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RESUMEN 

  

La reforma curricular ecuatoriana contempla la interculturalidad como eje 

transversal para la Educación Hispana sin haber desarrollado ciertos aspectos 

importantes de la materia que ayudarían a los docentes a  trabajar con ella en 

el aula, como son: contenidos y metodología.  

 

El contexto en el que se presenta la actividad del proyecto es la deficiencia de  

conocimientos (conceptos, métodos y recursos) que presenta la actual reforma 

curricular para  aplicar eficientemente la interculturalidad como el eje 

transversal que es tanto en la práctica docente como en otras áreas 

profesionales en las que se aplica el principio de la interculturalidad. Existe una 

carencia de espacios de capacitación en esta área. 

 

La interculturalidad vista como principio de  mediación es un componente de 

los procesos interculturales que  actualiza el concepto de interculturalidad, por 

lo tanto, también el rol de los docentes, y de nuestra condición humana, en 

general, ya  que como elemento mediador es aplicable en cualquier área 

laboral por su constructiva función, lo cual,  la convierte en necesaria en un 

marco de convivencia. 

 

La interculturalidad es una opción de vida, una filosofía si se quiere, una forma 

de vivir, o mejor dicho,  de convivir.  La interculturalidad tiene sus propios 

elementos filosóficos que la distinguen de entre otras disciplinas o políticas 

culturales.  Hoy en tiempos de la posmodernidad en los que la identidad 

individual y colectiva surge para ocupar su propio espacio, y por el otro, con la 

globalización que se impone a galopes, la interculturalidad es más que nunca 

necesaria. La interculturalidad tiene elementos  muy básicos que la constituyen; 

muy humanos, al fin y al cabo.  La interculturalidad es evolución. Evolución en 

el manejo de conflictos y diferencias.  ¿Cómo? Bueno, tiene sus métodos. 

La interculturalidad no es posesión, ni propiedad, ni uso exclusivo de algún 

grupo étnico o  socio-económico.   Es para todos,  también para los mestizos. 
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Es  más hasta ahora muchos de los diálogos sostenidos entre indígenas y 

mestizos no genera mucho fruto  y sigue marginalizado este encuentro porque 

precisamente la población mestiza no está educada en la interculturalidad.   

Recordemos que la interculturalidad no es folklorismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.-Situación inicial 

El presente  proyecto de investigación, cuyo objetivo es el justificar 

científicamente la elaboración de  un texto didáctico para docentes, Cuaderno 

de Trabajo: Interculturalidad, eje transversal,  tiene como contexto la deficiencia 

de  conocimientos (conceptos, métodos y recursos) que presenta la última 

Reforma Curricular del Ecuador para la Educación Hispana para  aplicar 

eficientemente la interculturalidad como eje transversal en el aula  con sus 

alumnos en la educación hispana. Los docentes a quienes el proyecto 

investigativo está dirigido carecen de espacios y contenidos de capacitación en 

esta área.  

 

2.- Antecedentes 

Como estudiante de Pedagogía Intercultural de la Universidad de Linköping 

inicié formalmente mis actividades  pedagógicas en el año 2007 en la ciudad de 

Guayaquil con la razón social de Centro Intercultural del Litoral trabajando con 

docentes de primaria y secundaria en la capacitación de los principios, 

funciones y aplicaciones  de la interculturalidad como eje transversal a través 

de capacitaciones organizadas conjuntamente con el programa “Cultura para 

todos” del Museo Antropológico del Banco Central y el Archivo Histórico del 

Banco Central. 

Habiendo ya comunicado el tema de investigación para el nivel C de 

Pedagogía Intercultural en 2007 a los compañeros Jan Eric Perneman y Leonel 

Cerruto procedí a sistematizar los contenidos y resultados de los talleres de 

capacitación realizados en la ciudad de Guayaquil con docentes fiscales, fruto  

del cual elaboré  el texto didáctico “Cuaderno de Trabajo para Docentes. 

Interculturalidad: Eje Transversal. En  Junio del  2008 procedí a registrar la 

investigación en Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Intelectual, IEPI por 

razones de seguridad. A partir de esta fecha la obra didáctica estuvo lista para 

su validación posterior que se realizó en convenio con la Dirección Provincial 

de Cultura de Tungurahua en Agosto del 2009. 

 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   9 

3. Justificación de la investigación. 

La reforma curricular ecuatoriana contempla la interculturalidad como eje 

transversal y después de haber revisado la documentación oficial de la reforma 

curricular vigente pude apreciar que tal adelanto está incompleto pues no  ha  

desarrollado ciertos aspectos importantes de la materia que ayudarían al 

docente a trabajar con ella, como son: contenidos y metodología.  

 

De tal manera que mi investigación se  centró en  estas dos áreas pedagógicas 

de la interculturalidad: contenidos y metodología. La información  arrojada en 

los talleres indicaron que había la necesidad de trabajar masivamente la 

interculturalidad con los docentes de educación hispana para que estos puedan 

diseminar el concepto en  sus aulas desde sus contenidos como: 

 

PRINCIPIO activo de los códigos de convivencia de una sociedad 

culturalmente diversa. 

 

PRINCIPIO activo que renueva la identidad de los participantes desarrollando 

las competencias conceptual, técnica, de integración y de adaptación. 

 

PRINCIPIO activo del desarrollo cultural sostenible de la escuela y la 

comunidad de su entorno. 

 

PRINCIPIO activo que renueva en los docentes su identidad como educadores 

y rol deontológico. 

La investigación vista desde sus contenidos contempla los procesos de 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinalmente; y desde su 

metodología, los modelos pedagógicos más adecuados para enseñar la 

interculturalidad. 
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4.- Objetivo de la investigación 

 

1) Fundamentar teóricamente un texto didáctico  útil para la capacitación  

docente de la Educación Hispana en el Ecuador en el área de la 

interculturalidad como eje transversal cubriendo  las necesidades  

conceptuales, actitudinales  y procedimentales de los educadores de 

educación hispana. 

 

 

5.- Planteamientos académicos para la investigación . 

La pregunta académica que se planteó para la presente investigación: 

 

1) ¿Cómo se puede incrementar  y compensar (según la necesidad) el 

conocimiento sobre la interculturalidad en los docentes de Educación 

Hispana del Ecuador?  

 

 

6.- Método de la investigación 

Se realizaron cuatro talleres para la siguiente investigación.  Los tres primeros 

fueron de capacitación docente en la ciudad de Guayaquil. Cada taller tuvo la 

participación de 20 docentes fiscales. La información proyectada en cada taller  

fue sistematizada para obtener los contenidos de la obra didáctica. El cuarto 

taller fue de validación del texto didáctico ya elaborado en todas sus partes, el 

cual tuvo lugar en la ciudad de Ambato. 

 

Además se realizó la revisión bibliográfica pertinente.  

 

7.-Glosario de conceptos claves de la investigación  

Los siguientes conceptos son los utilizados principalmente en este proyecto 

investigativo y alrededor de los cuales se espera generar el producto final del 

texto didáctico: 

 

1) Axiología 
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2) Competencias 

3) Conceptualismo 

4) Constructivismo 

5) Contenidos 

6) Didáctica 

7) Eje transversal 

8) Integración de áreas 

9) Interculturalidad 

10) Interdisciplinaridad 

11) Mediación  

12) Modelos pedagógicos 

13) Proyectos áulicos 

14) Resignificación 

15) Teleología 

16) Transversalidad 

 

8.- Estructura investigativa de la obra didáctica: Cuaderno de Trabajo para 

Docentes. Interculturalidad: Eje Transversal. 

 

8.1.- Contenidos del “Cuaderno de Trabajo para Docentes” 

La obra didáctica “Cuaderno de Trabajo para Docentes. Interculturalidad: Eje 

Transversal” está constituido de la siguiente manera:  

 

1  Módulo: Ontología de la interculturalidad 

2  Módulo: Teleología de la interculturalidad. 

3  Módulo: Axiología de la interculturalidad. 

4  Módulo: Deontología de la interculturalidad 

5  Módulo: Las tres íes: Interculturalidad, interdisciplinaridad e integración 

de áreas. 

6  Módulo: Método de la interculturalidad. 

7  Módulo: Mediación e interculturalidad. 

8  Módulo: Transversalidad. 

9  Módulo: Interculturalidad como eje transversal. 
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10  Módulo: Interculturalidad como modelo pedagógico. 

11  Módulo: Mediación Intercultural. 

 

La didáctica empleada en esta obra está fundamentada en principios 

pedagógicos  constructivistas y corresponde además a dos de las cuatro 

competencias esenciales del aprendizaje propuestas por la Unesco: el conocer 

y el hacer. 

 

 

9.-  Objetivos del “Cuaderno de Trabajo para Docent es. Interculturalidad: 

Eje Transversal” 

 

9.1. Objetivo general 

 

a) Capacitar a los docentes conceptual, actitudinal  y procedimentalmente en la 

competencia de “el saber” para manejar y aplicar la interculturalidad como eje 

transversal en el aula. 

 

9.2 Objetivos específicos 

 

Trabajar en los docentes las competencias de aprendizaje: saber, ser, hacer y 

convivir 

 

• Competencia del saber: 

1.- Trabajar conceptualmente a docentes a trabajar con la interculturalidad 

como eje transversal. 

2.- Incentivar al docente en la construcción de su conocimiento y auto 

preparación. 

 

• Competencia del ser: 

3.- Revitalizar su capacidad reflexiva de su identidad docente. 
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• Competencia del hacer 

4.- Integrar los nuevos conocimientos entre sí y con los conocimientos previos. 

 

• Competencia del hacer y del convivir 

5.- Trabajar en la etapa preliminar del proceso de adaptación de los nuevos 

conocimientos a la práctica profesional docente cotidiana. 

 

 

10.- Fundamentación teórica-pedagógica  

Las áreas científicas del conocimiento en el que se fundamenta el contenido de 

este proyecto son: 

 

1) la teoría de los ejes transversales 

2) la teoría de la interculturalidad 

3) la teoría de la educación por competencias 

4) la educación para el desarrollo sostenible 

5) la educación de valores 

6) la teoría de resolución de conflictos 

 

El proyecto trabaja  con métodos constructivistas de aprendizaje, pues 

consideramos que es el más idóneo para trabajar con docentes. 

 

11.- Metodología y Guía del Cuaderno de Trabajo par a Docentes. 

La actividad central del proyecto de investigación es generar un producto 

didáctico útil para  la capacitación docente de los centros educativos fiscales y 

privados de la Educación Hispana y de la Educación Intercultural Bilingüe en el 

área específica de la interculturalidad como eje transversal. 

 

La capacitación se da en sesiones de cuatro horas durante las cuales se 

trabaja un bloque de la unidad del  “Cuaderno de Trabajo para Docentes”. 

La carga horaria del proyecto de capacitación es de 24 horas académicas.  
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Cada una de las tareas individuales y grupales de los participantes es 

recepcionada por la/el facilitador/a para la respectiva análisis y sistematización 

de la experiencia de aprendizaje.   

 

La metodología   del taller de capacitación está basada en el desarrollo de 

cuatro competencias profesionales: conocimientos (conceptual),  habilidades 

(técnica), actitudes (adaptación) y desarrollo global (integración). 

 

Las estrategias pedagógicas del taller son: 

 

1) Teórico-práctica-reflexiva pues los participantes a través de 

ejercicios prácticos podrán poner en marcha la aplicación de los 

contenidos teóricos, a través de la reflexión de su práctica 

docente y realizarán informes sobre este proceso. 

 

2) Colaborativa y lúdica pues esta orientada al análisis de problemas 

y casos a través de    actividades de reflexión creativa individual y 

grupalmente. 

 

3) Interactiva y con tecnología de hipermedia que permite el 

aprendizaje dinámico en los participantes. 

 

11.1 Evaluación de los participantes . 

• Sistemática.   

A lo largo del transcurso del taller individual y grupalmente  se evalúan  las 

respuestas entregadas al grupo y facilitador/a en cada una las dinámicas 

colaborativas y lúdicas que se llevan  a cabo en el taller además de los 

informes de la aplicación de contenidos en el aula el docente.  

 

• Final. 

La última sesión es el informe de la aplicación de uno de los contenidos del 

taller en el aula.  
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12.-  Criterios de  evaluación posterior del “Cuade rno de Trabajo para 

Docentes. Interculturalidad: Eje Transversal”.  

Los instrumentos de evaluación que usamos son los ejercicios didácticos 

presentados del texto  corresponden a los siguientes criterios medibles en los 

grupos trabajados:  

 

• El 100% de los participantes asimilan el concepto de interculturalidad. 

 

• El 70% de los participantes desarrollan su capacidad de pensamiento 

crítico hacia la pluriculturalidad nacional. 

 

• El 80% de los participantes podrán desarrollar y perfeccionar su estilo de 

liderazgo docente con nuevas habilidades de manejo de grupos 

escolares culturalmente diferentes. 

 

• El 50% esta en condiciones de dirigir áreas de conflictos por diferentes 

culturales en su organización escolar y en el aula. 

 

• El 95% tomar decisiones en sus organizaciones en base a nuevos 

críticos de análisis en temas de identidad cultural. 
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CAPÍTULO 1 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1.- Introducción al método del diagnóstico 

La elaboración de la obra didáctica “Cuaderno de Trabajo: Intercultural, eje 

transversal” requirió el diseño previo de un curriculum apropiado de contenidos 

y métodos. Para la realización de dicho curriculum en el cual basaría el texto 

didáctico  se hizo necesario realizar un diagnóstico. Para Taba (1983) el 

diagnóstico es el proceso de determinar los hechos que deben ser tomados en 

cuenta  al adoptar decisiones curriculares”. 

El diagnóstico se constituye por tres talleres a docentes y uno, el cuarto de 

validación de la obra. Tomando en cuenta la posición de Taba de que un “buen 

diagnóstico permite establecer las diferencias y necesidades, así como el 

progreso del individuo.  Permite conocer también acerca de las condiciones 

culturales del que procede el estudiante”, el cuarto taller de validación se 

diseño incluyendo la evaluación del participante desde la aplicación directa de 

los conocimientos impartidos en el taller en su área de trabajo. Esta forma de 

evaluar al participante fue parte de la metodología investigación-acción, ya que 

“no sólo involucra al investigador sino al docente también que se ocupa de las 

cuestiones prácticas del aula”.  Y que permite detectar ciertos elementos de 

interés, como son: 

• Esclarecer y diagnosticar una situación problemática para la práctica. 

• Formular estrategias  de acción para resolver el problema. 

• Aplicar y evaluar las estrategias  de acción. 

• Nuevo esclarecimiento y diagnostico de la situación problemática (espiral 

de reflexión-acción). 

Stenhouse sostiene que el desarrollo del currículo viene determinado por la 

capacidad de los profesores para tomar una actitud investigadora “una 

disposición para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la práctica” 
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1.2. ETIOLOGÍA PEDAGÓGICA DE LA INVESTIGACION 

La etiología pedagógica de la interculturalidad desarrollada en la ciudad de 

Guayaquil, es decir, “los agentes y factores que intervienen en la educación: el 

educador, el educando y los factores ambientales, así como la organización y 

política pedagógicas, los cauces institucionales” a través de los cuales discurre 

la educación de la interculturalidad como eje transversal en la Educación 

Hispana en la ciudad de Guayaquil y la síntesis del contexto histórico en el que 

se genera una determinada forma de educación de la interculturalidad, es la 

parte que trataré brevemente en este bloque. 

 

Educador.  En esta investigación me refiero como educador al docente fiscal 

de la Educación Hispana en la ciudad de Guayaquil. Para este,  se han 

negligentado la formación y capacitación dentro del área de la interculturalidad 

como eje transversal aplicable en el aula. Se han subestimado las 

consecuencias de la falta de entrenamiento en los docentes en el tema. 

 

Educando. Con este término me refiero al docente fiscal de la Educacion 

Hispana tanto de la sección primaria como la secundaria considerado como 

alumno o aprendiz, para quien se diseñó el material didáctico “Cuaderno de 

trabajo para docentes”.   

 

Factores ambientales. Los antecedentes de la ciudad de Guayaquil son 

fuertemente comerciales, lo cual, como perfil casi exclusivo de la ciudad ha 

permitido que se descuiden factores socio-culturales en los procesos de 

formación a todo nivel. 

 

Organización y políticas pedagógicas. En los talleres de diagnostico surgió 

ni esquemas ni planes pedagógicos a nivel de los planteles educativos para 

tratar la interculturalidad como eje transversal en el aula.  

 

Contexto histórico. El contexto histórico de la interculturalidad en el Ecuador 

al momento de la investigación  es uno marcado por procesos de inicios de 

socialización de los principios de la interculturalidad.  La interculturalidad no 
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está completamente socializada ni política ni culturalmente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

En lo referente a la ciudad de Guayaquil específicamente, los movimientos 

sociales campesinos y de identidad montubia han resurgido en esta región del 

Ecuador a partir del año 2000 contando con algunos historiadores e 

investigadores que han impulsado el reconocimiento a la identidad montubia, 

entre ellos, Wellington Paredes, y la acción persistente del Archivo Histórico del 

Guayas de formar docentes en temas de identidad y participación ciudadana. 

 

2.-TALLER #1 

2.1. Antecedentes 

Los contenidos del primer taller de diagnóstico se fundamentaron en la tesina 

en Pedagogía Intercultural de la Universidad de Linkoping realizada en el año 

2007 titulada “Interculturalidad, Proyecto Nación para el Ecuador”, en la cual se 

enfoca la interculturalidad, así como su pedagogía desde una perspectiva 

política apoyándome en las palabras de Alba Moya cuando en su libro 

“Interculturalidad” hace mención sobre la “teleología de la interculturalidad” 

(Interculturalidad, página 121, Moya, 2003). Ésta perspectiva política de la 

interculturalidad impregnó todos los tres talleres de diagnóstico. 

En el artículo “Pedagogía Intercultural: Pedagogía para un nuevo nacionalismo 

en Ecuador” publicado en el Diario El Meridiano, sostengo que: 

“La exclusión de un programa educativo  y cultural que aborde  y maneje la 

identidad ecuatoriana pluricultural ha traído consigo la postergación y 

alertagamiento del desarrollo de una identidad nacional más sólida” (Joyce 

Sánchez E. Meridiano, 2005) 

No siendo suficiente la existencia de un organismo como el DINEIB para 

consolidar una identidad nacional de forma  más global en el territorio 

ecuatoriano, puesto que esta institución ha mantenido hasta ahora su  circuito 

de acción en las esferas netamente indígenas. De tal manera que creí 

necesario acercar mi investigación a  la educación hispana y  trabajar la 

interculturalidad en este ámbito. 
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2.2. Descripción 

El primer taller se realizó en Junio del 2006  convenio con el Archivo Histórico 

del Guayas y la Fundación El Universo. El taller estuvo dirigido a docentes 

fiscales de la educación hispana dentro de  una programación de capacitación 

anual para ascenso de categoría. 

 

2.3. Objetivos 

1) Diseminar el concepto interculturalidad entre los docentes conceptualmente. 

2) Trabajar el concepto interculturalidad entre los docentes actitudinalmente. 
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2.4. Contenidos  

 

 

Fecha 

 

Contenido 

Conceptual 

Estrategia pedagógica 

 

Dinámicas Grupales e 
individuales 

 

Lecturas 

 

Bibliografía 

 

 

Día 1 

 

Interculturalidad:Conceptos 

 

 

Cultura y racismo 

 

Ejercicio1:Privilegios 

 

Ejercicio 2: Cambios y 
compromisos 

 

 

Proyecto 
Nación* 

 

Proyecto Nación 
de Joyce Sánchez 
E. 

Transformation 

 

 

 

Día 2 

 

Políticas de  identidad: 

Perspectiva 
psicológica.Confrontación del 
ser. 

Perspectiva pedagógica: 
Pedagogía de Borde 

 

Ejercicio 3:Identidad 

Ejercicio 4:Otras culturas 

Ejercicio 5: Etiquetando 

 

 

 

Proyecto 
Nación* 

 

Proyecto Nación 
Joyce Sánchez E. 

 

Transformation 

 

 

Día 3 

 

Perspectiva sociológica: políticas 
de reconocimiento. 

Perspectiva antropológica: El 
otro 

 

Ejercicio 6: 
Discriminador 

 

Ejercicio 7: Discriminado 

 

Proyecto 
Nación* 

 

Proyecto Nación 
de Joyce Sánchez 
E. 

Transformation 

 

 

Día 4 

 

Política y cultura 

Poscolonialismo 

Globalización e interculturalidad 

 

 

Ejercicio 8:La carta 

Ejercicio 9: 
Compartiendo el poder 

 

Proyecto 
Nación* 

 

Proyecto Nación 
de Joyce Sánchez 
E. 

 

Transformation 

 

* 

Bibliografía de Proyecto Nación 
de Joyce Sánchez E. 

Evelina Dagnino 

Joe Foweraker 

Will Kymlicka 

CharlesTaylor 

Ruth y Alba Moya 
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2.5. Análisis de datos: problemas y soluciones. 

Los participantes trabajaron ordenadamente cada una de tareas y dinámicas 

encomendadas en el transcurso de cada una de las sesiones. 

El taller fue completamente participativo.  A través de las lecturas que los 

participantes realizaban individualmente en la sesión y previamente en sus 

casas fueron generándose en ellos nuevas percepciones acerca de la realidad 

plurinacional del país. 

A través de las dinámicas tanto grupales como individuales se crearon 

espacios para la confrontación personal sobre juicios éticos y de valor en 

relación a las diferencias de cultura, las etnias, los estereotipos y los prejuicios. 

 

2.6. Problemas 

• Falta de conocimiento sobre el concepto de la interculturalidad. 

• Falta de distinción entre los conceptos: multiculturalidad, 

pluriculturalidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

• Falta de auto-reconocimiento cultural. 

• Escasez de auto-consciencia sobre el rol de docente como facilitador 

intercultural en el ámbito escolar. 

• Bajo nivel de auto-consciencia sobre propios estereotipos y prejuicios. 

 

2.7. Soluciones 

• 100%  Asimiló el concepto interculturalidad y acrecentó su conocimiento  

en el tema. 

• 70% Desestructuró su esquema de valores previos y los volvió a 

construir. 

• 100% Se acogió al compromiso personal de revisar en el futuro nuevos 

juicios de valor que podría construir. 

• 70% Se acogió al compromiso personal de desarrollar una competencia 

intercultural. 

• 70% Se acogió al compromiso personal de trabajar en el aula el 

desarrollo de competencias interculturales en sus alumnos. 
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2.8. Conclusiones 

Trabajando la teleología de la interculturalidad y palpando en los docentes de la 

educación hispana las carencias actitudinales entorno a la competencia 

intercultural, decidí abordar la axiología de la interculturalidad. 

 

3.-TALLER # 2 

 

3.1. Antecedentes 

Basándome en las experiencias y conclusiones del primer taller, enfaticé en el 

segundo taller los elementos cognitivos pedagógicos de  la interculturalidad con 

la finalidad de fortalecer a los docentes en su trabajo aúlico. Así se revisó la 

Reforma Curricular para la educación hispana y se rescató la postura de la 

interculturalidad como eje transversal. Todos los contenidos sobre 

interculturalidad impartidos en el taller se trabajaron conceptual, procedimental 

y actitudinalmente. 

 

3.2. Descripción 

El taller tuvo lugar en Junio del 2007 en convenio con el programa Cultura para 

Todos del Museo de Arte Contemporáneo, MAAC en  Guayaquil dirigido 

exclusivamente a docentes.  Acudieron en total 20 educadores de la educación 

hispana. 

 

3.3. Objetivos 

• Diseminar el concepto de interculturalidad. 

• Diseminar el concepto de transversalidad 

• Trabajar la transversalidad de la interculturalidad 

• Analisis de problemas relacionados a la aplicación de la interculturalidad 

como eje transversal en el ámbito escolar. 
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3.4. Contenidos 

Sesiones Contenidos Estrategia pedagógica 

Momento1  

Interculturalidad:conceptos 

 

Ejercicio 1: Privilegios 

Momento 2  

Transversalidad: conceptos 

 

Contenidos en power point. 

 

Momento 3  

 

Bases teóricas de la Pedagogía 
Interculturalidad 

Contenidos en power point. 

Ejercicio 2: Identidad 

Ejercicio 3: Otras culturas 

Ejercicio 4: Mapa del 
problema institucional 

Momento 4  

Axiología de la Interculturalidad 

Ejercicio 5: Apreciación de 
otras culturas 

Ejercicio 6: La carta 

Momento 5  

Comunicación Intercultural 

Ejercicio7: La ventana de 
Johari 

Ejercicio 8: Mapa del 
problema socio-cultural 

 

 

4.- Taller #3 

 

4.1. Antecedentes 

Este taller tuvo como audiencia a docentes fiscales de la ciudad de Guayaquil.  

Se dio como complemento a los dos talleres anteriores abordando temas 

políticos y sociológicos desde la perspectiva educativa.  Se desarrollaron los 

contenidos de tal manera que se pudiera transparentar el vínculo entre la 

Interculturalidad, las Ciencias Políticas y la Sociología. 

 

4.2. Descripción 

El tercer taller tuvo lugar   en el Archivo Histórico del Guayas y fue parte del  

seminario-taller de 60 horas, del 12 de Mayo Junio 11 del 2008, “Nuevos 

paradigmas científicos y metodológicos en  historia y ciencias sociales”, de las 

cuales, 10 horas, es decir, del 23 al 27 de Mayo del 2008 correspondieron al 
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bloque “Los efectos de la globalización en el aula. El paradigma de la 

interculturalidad y transculturalidad” de la cual fui responsable de su diseño e 

instrucción.    

 

4.3. Objetivos 

a) Visibilizar ante los docentes participantes del taller la relación entre la 

Interculturalidad, la Política y la Sociología. 

b) Trabajar las relaciones entre la Interculturalidad como eje transversal, la 

Política y la Sociología desde el trabajo aúlico de los docentes. 

 

4.4. Contenidos  

 

Sesiones 

 

Contenidos 

Día 23  

Interculturalidad:conceptos 

Día 24  

Transversalidad: conceptos.  

 

Día 25 

 

Teoría de derechos, ciudadanía y 
movimientos sociales 

 

Día 26 

 

Perspectiva antropológica: 
Transculturalidad y globalización 

 

Día 27 

 

Interculturalidad y globalización en el aula. 

Contenidos de la interculturalidad como eje 
transversal. 

 

4.5. Problemas 

En este  taller encontré a los participantes mucho más preparados pues venían 

trabajando aproximadamente hace tres semanas con otros bloques 

académicos pertenecientes al plan de estudios del seminario-taller. Sin 

embargo tuvieron problemas al trabajar el segmento de la interculturalidad, 
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como eje transversal.  Específicamente, muchos fallaron en el ejercicio de 

elaborar  una planificación de clase transversalizando el contenido elegido por 

ellos mismos como docentes de una materia específica. También se detectó 

falta de interés en el tema de la interculturalidad  para ser trabajada en el aula. 

 

4.7. Conclusiones 

Como solución al problema se concluyó que: 

a) una herramienta didáctica elaborada exclusivamente para docentes 

sería un medio de preparación para estos.  

b) difundir en los docentes la necesidad de la preparación en el  tema de la 

interculturalidad visibilizándoles las consecuencias del descuido en 

trabajar este eje transversal en el aula. 

c) Estimular a los docentes de la Educación Hispana  para trabajar la 

interculturalidad en el aula a través de charlas, seminarios, talleres con 

el material de apoyo adecuado. sobre las connotaciones políticas,  

sociales y culturales de trabajar en clase la interculturalidad. 
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CAPITULO 2 

 

 FUNDAMENTACIONES TEORICAS-PEDAGOGICAS 

 

Introducción 

 

Para empezar a entender  la naturaleza pedagógica de la interculturalidad y 

poder elaborar un material didáctico útil para los docentes en su formación 

sobre la interculturalidad como eje transversal me planteé algunas preguntas 

que surgieron a partir de los resultados del diagnóstico y cuyas respuestas las 

obtuve del estudio de la pedagogía en sus diferentes ramas. 

 

De acuerdo al diagnostico realizado en los tres  talleres con docentes se 

detectaron  ciertos rasgos comunes como problemas para el desarrollo del 

manejo de la interculturalidad en el aula. 

 

Así, las preguntas planteadas  sobre interculturalidad y pedagogía intercultural 

fueron las siguientes: 

 

Interculturalidad 

• ¿Cuál es el objetivo de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los fines de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los valores de la interculturalidad 

• ¿Cómo se enseña la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los contenidos de la interculturalidad? 

 

Pedagogía Intercultural 

• ¿Cuáles son los fines de la pedagogía intercultural? 

• ¿Qué requisitos o como debe ser un educador intercultural? 

• ¿Cuál es la relación maestro – alumno en la pedagogía intercultural 

 

 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   27 

Para efectos didácticos empezaré abordando las dos ultimas preguntas al 

respecto de la interculturalidad. 

 

• ¿Cómo se enseña la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los contenidos de la interculturalidad? 

 

Para responder a estas interrogantes me apoyé en los Criterios de 

Enseñabilidad para una materia de Flórez. 

 

 

2.1.- CRITERIOS DE ENSEÑABILIDAD  

 

Para la elaboración del de los contenidos y la didáctica del  “Cuaderno de 

Trabajo: Interculturaldiad, eje transvesal” seguì dos caminos paralelos: el de la 

selección de contenidos y de la selección de elementos para la didáctica de 

aquellos contenidos. Florez nos indica que “las condiciones de enseñabilidad 

de una ciencia se determinan según sus contenidos, sintaxis, organización y 

secuencia…y que “estas condiciones de enseñabilidad no se deben confundir 

con su didáctica” (Flores, pág 92).  

 

Contenidos 

Para la selección de contenidos me base en: 

 

1) Las problemáticas detectadas en los docentes arrojadas en los talleres 

de diagnostico.  

2) Los contenidos y referentes sugeridos en la Reforma Curricular. 

3) Las interrogantes académicos que me planté sobre la interculturalidad:  

 

• ¿Cuál es el objetivo de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los fines de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los valores de la interculturalidad 
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Criterios:  

1) En cuanto a los problemas y necesidades de los docentes de la 

Educación Hispana en Guayaquil respecto a la interculturalidad surgían 

éstos del total desconocimiento sobre la interculturalidad, desde su 

concepto hasta su metodología.  En cuanto a los contenidos y referentes 

sobre interculturalidad sugeridos en la Reforma Curricular para la 

Educación Hispana, hay muchos vacíos conceptuales y metodológicos 

que para los docentes de la Educación Hispana son de vital importancia 

para poder trabajar con este eje transversal en el aula. Recordemos 

entonces que Flórez afirma que “el contenido más importante de una 

ciencia son sus interrogantes, sus problemas y sus hipótesis de 

soluciones (Flórez 297-298). 

 

1.1) Para desarrollar los contenidos que operarían  en el plan de estudios del 

“Cuaderno de Trabajo para Docentes: Interculturalidad, eje transversal” 

tomé en cuenta los tres criterios que hoy se consideran necesarios  para la 

selección de contenidos, estos son: validez, significación y adecuación y a 

los que Rodriguez Dieguez añade la interdisciplinaridad con el fin de que 

sirva de filtro para facilitar la convergencia de contenidos. 

 

Un contenido es válido si sirve para los fines a los que pretende servir –

Wheeler hace una conexión entre contenidos  y objetivos. Significación, por su 

lado, es entendida como la inclusión en el curriculum de aquellos contenidos 

concernientes a la realidad exterior e interior que se consideran necesarios y 

característicos de  la cientificidad, y la adecuación se refiere a mentalidad  y a 

los intereses del sujeto educando que analizaré en el siguiente segmento.  

 

Didáctica 

En lo que respecta a la didáctica, tome en cuenta también lo afirmado por 

Flórez “el pedagogo no podrá formular una didáctica pertinente y específica 

mientras no domine la ciencia que pretende enseñar”. Habiendo ya cursado 

Pedagogía Intercultural A y B, reuní mi propia experiencia académica y 
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cognitiva sobre la interculturalidad para ayudarme  con una didáctica apropiada 

para enseñar la interculturalidad a maestros de la Educación Hispana. 

 

La didáctica fue determinada   por los modelos constructivista, social, 

investigación-acción participativa, la enseñanza por procesos así como su 

posición como eje transversal en el currículo ecuatoriano, los principios de la 

andragogia y la educación recurrente que veremos a profundidad más 

adelante. 

 

 

2.2. CONTENIDOS DE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL  

 

El siguiente cuadro muestra los contenidos que se desglosaron de acuerdo a: 

1) Las problemáticas detectadas en los docentes arrojadas en los talleres 

de diagnostico.  

2) Los contenidos y referentes sugeridos en la Reforma Curricular. 

3) Las interrogantes académicos que me planté sobre la interculturalidad:  

 

• ¿Cuál es el objetivo de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los fines de la interculturalidad? 

• ¿Cuáles son los valores de la interculturalidad 

 

La bibliografía revisada y las monografías escritas en Pedagogia Intercultural A 

y B  sirvieron para establecer las respuestas  en cuanto a los fines (teleología) 

y valores (axiología) de la interculturalidad. 

 

En la  sección “Desglose de contenido de la interculturalidad” de la Reforma 

Curricular para la Educación Hispana no hay correspondencia completa entre 

los criterios y los referentes planteados en la reforma curricular para establecer 

los contenidos del eje.  En la siguiente tabla podremos apreciar que esta 

incompleta la correspondencia entres criterios y referentes. Así los criterios 2) y 

4) no están tomados en cuenta en lo absoluta en cuanto a sus referentes. 
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También carece la reforma recomendaciones de contenidos y metodologías 

pues deja  esta gradación al libre albedrio de los docentes y jefes de área. 

 
 
 
 

 
 

En la columna de  “criterios” encontramos que el criterio #1 “relación 

intercultural” abarca los referentes 1-5.  Vease columna de “concordancias”.   

Los criterios  #2 y 4 en cambio no tienen  referentes en lo absoluto, lo cual 

representa un vacio en contenidos y un espacio para la especulación de éstos.  

 

Flórez indica que “para juzgar la enseñabilidad de una ciencia primeramente 

hay que evaluar la comunicabilidad del saber; ésta no es consecuencia, sino  

condición de su producción.  Cada disciplina se caracteriza por las formas de 

comunicación” (Flórez). De tal manera que se toma en cuenta a los 

interlocutores del científico quien,  brinda ejemplos y contraejemplos para 

 
Criterios 
(según la Reforma Curricular) 

 
Referentes 
(según la Reforma Curricular) 

 
Concordancia 
 

 
Criterio 

 
Referente 
 

 
1. Relación intercultural 

 
2. Problemas y necesidades 

de la población 
 
 

3. Identidad cultural y su 
interrelación 
 

4. Manifestaciones, 
conocimientos y saberes 
 
 

5. Horizontalidad, 
democracia y 
participación efectiva 

 

 
1. Rasgos y características 

de las culturas 
nacionales 
 

2. Principales costumbres, 
mitos y leyendas 
 
 

3. Conocimientos y 
saberes y prácticas de 
las culturas 
 

4. Ámbitos de 
socialización 
 
 

5. Difusión de la relación 
intercultural 
 

6. Dinamicas sociales, 
liderazgos y resistencias 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 
1 
2 
4 
5 
 
 
 
 
- 
 
3 
 
- 
 
6 
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desmenuzar sus explicaciones, las disgrega lógicamente y la reorganiza 

convincentemente para ellos y aunque desde la producción original está 

estructurado para funcionar en el contexto de la enseñanza, al momento de 

diseñar la didáctica de dicha ciencia, no necesariamente se debe seguir la 

lógica de la ciencia o de la investigación paso a paso realizada por el científico, 

pues didácticamente talvez no sea lo màs favorable para lograr aprendizajes en 

los alumnos, considerando las necesidades y características culturales y de 

lenguaje de los alumnos, sujetos cognoscentes activos y concretos. Es más es 

posible que no se parta de los resultados obtenidos sino más bien se podría 

cuestionar éstos ya que el objetivo de una acción constructivista es el de formar 

pensadores.  

 

En cuanto a  la validez de los contenidos desarrollados para el texto didáctico 

de esta investigación considerando la conexión que hace Wheeler entre 

contenidos y objetivos, éstos contenidos responden a los siguientes objetivos: 

 

a) Preparar conceptual, procedimental y actitudinalmente según las 

competencias del ser, saber, hacer y convivir a los docentes en la 

disciplinal de la interculturalidad. 

 

b) Preparar conceptual, procedimental y actitudinalmente a los 

docentes en las problemáticas, necesidades y soluciones en el 

marco  político y socio-cultural en el que se desenvuelve la 

interculturalidad en el Ecuador. 

 

En cuanto a la significación de los contenidos, por su lado, éstos han sido 

desarrollados para abordar las distintas dimensiones de la interculturalidad 

detectadas en esta investigación, consideradas “necesarias y características de 

la cientificidad de la interculturalidad”,  siendo estas: 

 

a) La dimensión ontológica 

b) La dimensión axiológica 

c) La dimensión teleológica 
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d) La dimensión deontológica 

 

La adecuación de los contenidos, que corresponde a la “mentalidad e intereses 

del educando” se desarrolló en base a: 

 

a) La necesidad de los docentes en conocer la interculturalidad a 

profundidad. 

 

b) La necesidad de los docentes de  ser estimulados a trabajar la 

interculturalidad en el aula. 

 

 

En la siguiente tabla cada referente responde a una perspectiva de la teleología 

pedagógica de la interculturalidad.  He desarrollado los referentes y cada 

referente abarca su propio contenido. 

 

Ver anexo 1. 
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Contenidos  

 
Ontología 

de la 
interculturalidad  

 
Axiología  

de la 
interculturalidad  

 
Teleología de la interculturalidad 

 
 

Deontología de la 
interculturalidad 

 
Fines 

políticos 

 
Fines 

sociológicos 

 
Fines 

psicológicos 
 

 
Fines 

antropológicos 

 
Fines 

filosóficos 

 
Fines 

pedagógicos 

  
 

 
Problemática  

 
Necesidades  

 
Procesos 

de 
Identidad  

 
Conocimiento  

y 
saberes 

 
Democracia 

y 
participación  

  
 

 
Concepto de 

formación 
 

 
Tolerancia 

 
Etnocentrismo 

 
Pobreza 

 
Como se forma 

la identidad 

 
Tradiciones 

 

  
Liderazgo 

 

 
Docente como 

indagador hermeneuta 

  
Prudencia 

Homogeneidad  
Escasez de 

oportunidades 

Entorno cultural 
– familiar 

 
Costumbres/ 

Prácticas 

 
Respeto 

 
Comprensión 
pedagógica 

 
Docente como 

mediador  
intercultural 

   
Estado-nación 

Desarrollo 
sostenible 

Procesos de 
colisión del 
ser/choque 

cultural 

 
Mitos y leyendas 

 
Criticidad 

 
Mediación 

 

   
Colonialismo 

 
Pasividad 

Ámbitos de 
socialización 

 

 
Historia 

 
Creatividad 

 
 

 

   
Pos 
colonialismo 

 Rasgos y 
características 

  
Calidez afectiva 

  

  Relaciones 
Norte-Sur 

 Baja auto estima   
Amor 

 

  

   
Derechos 
culturales 

 Identidad 
pérdida 

 

    

    Leyes       

   
Política y  

organización 
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Definidos los contenidos procedo a preguntarme como enseñarlos  

adecuadamente para lo cual se hizo necesario tener un modelo pedagógico. 

Flórez indica que para iniciar el proceso de enseñanza –aprendizaje eficiente 

es necesario una teoría pedagógica que indique el camino a seguir en este 

proceso.  De tal manera que para establecer una teoría pedagógica sugiere 

ciertos criterios. 

 

2.3. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD PEDAGOGICA 

 

Flórez  establece (Flórez, pagina 113)  cinco criterios de eligibilidad pedagógica 

para distinguir una teoría pedagógica de otra que no lo es: 

 

1.- Definir el concepto de hombre que se pretende formar o metas esenciales 

de formación humana. 

 

2.- Caracterizar el proceso de formación o el camino de humanización de los 

jóvenes. 

 

3.- Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar 

e impulsar el proceso de desarrollo. 

 

4.- Describir las regulaciones que permiten cualificar las interacciones maestro-

alumno.  

 

5.- Describir y prescribir métodos y técnicas diseñables y utilizables en la 

práctica educativa como modelo de acciones eficaces. 

 

A estos cinco criterios de eligibilidad responde toda teoría pedagógica  de 

manera coherente y sistemática como respuesta a cinco preguntas que se han 

planteado los pedagogos a lo largo de la historia de la educación desde 

Commenio: 

 

1.- ¿En qué  sentido o hacia donde se humaniza un individuo? 
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2.- ¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización? 

 
3.- ¿Con que experiencias? 
 
4.- ¿Con qué técnicas y métodos? 

 

5.- ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? 

 

 

 

Debo indicar que desde los inicios de mis estudios en Pedagogía Intercultural 

entendiendo la naturaleza disciplinaria de la interculturalidad intuitivamente,  las 

respuestas a las preguntas sobre la eligibilidad pedagógica siempre 

correspondieron a los modelos pedagógicos constructivista, social (Freire), 

investigación –acción participativa y la educación por procesos. 
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2.4. MODELO PEDAGÓGICO PARA LA INTERCULTURALIDAD 

 

 

 
Como hemos visto hasta ahora un modelo pedagógico, según Flórez se 

construye a través de las respuestas a cinco interrogantes pedagógicas.  En 

esta sección intentaré  mostrar la construcción adecuada de un modelo 

pedagógico para la pedagogía de la interculturalidad respondiendo a estas 

interrogantes. 

 

Puedo anticipar que por la naturaleza  de la interculturalidad los modelos 

pedagógicos que más influencia a este nuevo modelo, de los ya existentes, son 

el constructivista y el  social de Freire,  la investigación-acción participativa de 

Fals Borda y la enseñanza por procesos.  Considerando que la obra didáctica 

“Cuaderno de Trabajo: Interculturalidad, eje transversal” está dirigido a 

profesionales de la docencia, considere oportuno incluir principios de la 

Andragogia y de la Educación Recurrente, en su elaboración.  

 

He tratado de contestar  estas interrogantes a partir de las concepciones 

ontológicas, teleológicas y axiológicas y la deontología que son elementos 

importantes  de la cientificidad de la interculturalidad para así empatarlos con 

los contenidos desarrollados por la Reforma Curricular de la Educación 

Hispana  del Ecuador. 

 

Como ya hemos visto primero el pedagogo opta por un enfoque pedagógico 

particular que inspire sus metas de formación y aprendizaje, seleccione, 

subordine y jerarquice los temas prioritarios de la materia, así como la 

secuencia y  el abordaje de los conceptos.  El enfoque pedagógico autorizará o 

desautorizará algunas técnicas y métodos de enseñanza, según la coherencia 

con el enfoque pedagógico elegido y su pertinencia y adecuación al tema de 

enseñanza. 
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Según Flórez, el autor del texto básico un modelo pedagógico originará un 

currículo diferente. Y aunque el modelo pedagógico  sólo se basa en los 

principios fundamentales desde los cuáles se forma al alumno, cada ciencia 

tiene su propia didáctica y ésta influye necesariamente al currículo.  

 

En nuestro caso con la interculturalidad, la didáctica de la interculturalidad  se 

desarrolla tomando en cuenta:  

 

1) la naturaleza de la interculturalidad que es eminentemente 

reflexiva y actitudinal, lo cual nos lleva a trabajar con los 

modelo pedagógico constructivista y por procesos. 

 

2) los contextos políticos, sociales y culturales en los que se 

está educando sobre ella como eje transversal para 

diseñar los ejercicios de aplicación de los contenidos lo 

cual nos lleva a trabajar con el  modelo pedagógico 

freiriano. 

 

Veamos detalles sobre los modelos pedagógicos mencionados pertinentes a la 

enseñanza de la interculturalidad. 

 

2.5. MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

La enseñanza constructivista ostenta como principio partir de la estructura 

mental del alumno, y reconocer no sólo sus ideas y prejuicios sobre el tema de 

la clase, sino inclusive reconocer el nivel de pensamiento lógico que posee el 

alumno para propiciarle experiencias que promuevan sus habilidades de 

pensamiento en el campo de los fenómenos objeto de la ciencia particular de 

enseñanza. Habilidades de observación, de análisis, de síntesis, de evaluación 

y crítica de hipótesis en un campo particular del saber son consecuencia de las 

operaciones mentales básicas que enriquecerán con estrategias específicas al 

futuro científico. Se trata precisamente de que el educador esboce las 

experiencias educativas pertinentes, de modo que partiendo de lo que el 
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alumno ya sabe y es capaz de operar cautive su curiosidad intelectual con un 

buen interrogante, y le suministre las señales apenas suficientes como acicate 

y orientación para que el alumno se lance por cuenta propia a la aventura del 

pensamiento, hasta elevarse por encima de sí mismo a de nuevos horizontes. 

 

Características esenciales de la acción constructiv ista: 

1. Parte de ideas previas y preconceptos. 

2. Prevé el  cambio conceptual. 

3. Confronta las ideas previas y preconceptos con el nuevo concepto. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otras 

para su aplicabilidad y funciones. 

 

Condiciones para una enseñanza constructivista: 

 

1. Generar insatisfacción en los prejuicios que tengan los alumnos. 

2. La nueva concepción debe ser clara y distinta  que la antigua. 

3. L a nueva  concepción muestre su aplicabilidad 

4. Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 

5. Que el estudiante observe, pregunte y critique las causas. 

6. Que el clima en el aula permita la libre expresión. 

7. Que el alumno participe del proceso de enseñanza. 

 

Aprendizaje significativo  

 

1. El lenguaje y ciertas ideas previas pertinentes al nuevo conocimiento 

deben ser trabajados por “organizadores previos”. 

2. La presentación de las ideas deben ser desde las generales a las 

específicas. 

3. Se debe enfatizar la interrelación e integración de los diferentes temas y 

conceptos sin diluir contraste y diferencias. 

4. Se debe aprovechar el encadenamiento lógico de las diferentes 

divisiones de la materia. 
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5. Se debe asegurar que los conocimientos quedaron afianzados para 

procede a dar nuevos conocimientos. 

6. Se debe trabajar con conceptos unificadores y abarcadores que ayuden 

al estudiante a incorporar y relacionar orgánicamente los nuevos 

conocimientos. 

7. Se debe diseñar ensayos, simulaciones y talleres de prácticas. 

8. Se debe optar por la solución de problemas como estrategia de 

aprendizaje, que es la enseñanza por descubrimiento. 

 

 

2.6. MODELO PEDAGOGICO SOCIAL 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del alumno donde el trabajo productivo y la educación están ligados 

fuertemente para garantizar en los alumnos no solo el desarrollo del espíritu 

colectivo  sino el conocimiento científico técnico y el fundamento de la practica 

para la formación científica de las nuevas generaciones.  Sus precursores más 

destacados son Makarenko, Freinet y Paulo Freire.  Los escenarios sociales 

pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 

cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver  solos.   A través 

de la participación den las comunidades los estudiantes podría considerarse a 

si mismos capaces, incluso obligados a  comprometerse con el análisis crítico y 

la solución de sus problemas (Posner, 1998, p.114) 

Requisitos 

• Los retos y los problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son 

ficticios ni académicos y la búsqueda de s solución ofrece la motivación 

intrínseca que requieren los estudiantes. 

• El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de 

manera integral no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se 

trabaja con la comunidad involucrada en su contexto natural mediante 

una práctica contextualizada. 

• Aprovechamiento de observar la los compañeros en acción no para 

imitarlos sino para  revelar los procesos ideológicos implícitos. 
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• La evaluación en la perspectiva es dinámica porque lo que se evalúa es 

el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias  a la interaccion 

del alumno con aquellos  que son mas expertos que el. Es Vigotsky 

quien define  el concepto de zonas de desarrollo próximo que el alumno 

logra realizar con la ayuda de un buen maestro. 

 

2.7. INVESTIGACION –ACCION PARITICAPTIVA 

• Realizar esfuerzos colectivos no solo de indagación científica.  

• Recuperar e reinterpretar la historia olvidad o tergiversas de las luchas 

populares. 

• Valorar las propias raíces como pueblo y utilizar para estas tareas 

elementos de la cultura y del saber cotidiano, del arte y de la ciencia 

popular. 

• Comunicar los resultados del trabajo tomando en cuenta niveles de 

comprensión de las comunidades en formas diversas o estilos diferentes 

(Fals Borda 1992) 

 

 

2.8. ENSEÑANZA POR PROCESOS 

 

La enseñanza programada por “objetivos específicos” empobrece el proceso 

(Hacia una pedagogía del conocimiento 242). Flores sostiene que lo que 

importa no son los resultados sino los procesos (Constructivismo pedagógico y 

enseñanza por procesos 241).  Se trata de una epistemología para la cual la 

ciencia es un juego creador que nunca termina y cuya regla más importante es 

que aquel que crea que el juego se acabó, queda automáticamente eliminado. 

Una epistemología abierta al proceso del descubrimiento y construcción de los 

conceptos. 

 

Mediante la adopción de la teoría de sistemas formulada en la biología por 

Bertalanfy, se incorporó un concepto clave en los posteriores desarrollos de la 

programación de la instrucción: el concepto de proceso, como un movimiento 

complejo interior al organismo, mediador entre el estímulo externo y la 
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respuesta final, y definido por características y dinámica propias de cada 

individuo (su misión, los parámetro internos, su estructura y funciones, sus 

fronteras, su estado deseado, su nivel de equilibrio, etc.) que facilitaban un 

diseño más flexible de intercambio de información y de enseñanza entre el 

medio ambiente y el aprendiz. 

 

Una epistemología constructivista, de procesos, reconoce que el sujeto está en 

el objeto y viceversa, lo que no le impide distinguir aprendizaje y conocimiento: 

el aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva, mientras que 

el conocimiento puede dejar de ser un estado subjetivo cuando se produce y 

formula mediante ciertas reglas públicas y universales que llamamos método. 

 

2.9.  ANDRAGOGÍA  

La Andragogía (del griego "hombre" "guía" o "conducción") es la ciencia y el 

arte se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación  y horizontalidad ; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar 

el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para 

que logre su autorrealización. 

Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término andragogía por primera 

ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón. 

Eduard C. Linderman otra de las grandes figuras en la generación de 

conceptos de la educación para adultos y en la formación del pensamiento de 

la educación informal. Fue el primer norteamericano en introducir este término 

en dos de sus libros. Linderman identifica las claves del aprendizaje de los 

adultos: 

• Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades. 

• La orientación para aprender se centra en la vida. 

• Tienen necesidad de autodirigirse profundamente. 

• Las diferencias individuales se incrementan con la edad. 

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de educación de 

adultos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a 
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adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser participantes 

activos en su propio aprendizaje. Knowles manifestaba que los adultos 

aprenden de manera diferente a los niños y que los entrenadores en su rol de 

facilitadores del aprendizaje deberían usar un proceso diferente para facilitarlo.  

 

Andragogo  

Manuel Castro Pereira (1990) en su obra, Conformación de un Modelo de 

Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la Universidad 

Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos, al referirse al adulto 

que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe: 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su 

Acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa 

al adulto”. 

 

Principios  

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios, 

participación, horizontalidad y flexibilidad. (Félix Adam), a saber: 

 

Participación  

La participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino que es 

capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que 

ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante 

participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 

participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada. 

Horizontalidad  

La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen características 

cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las 

características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

Flexibilidad 
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Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, 

llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, debe necesitar 

lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

 

Características  

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta ciertas 

características dentro de los procesos de aprendizaje, que caracterizan a la 

andragogía: 

1. Autoconcepto del individuo 

2. Experiencia previa 

3. Prontitud en Aprender 

4. Orientación para el Aprendizaje 

5. Motivación para Aprender 

 

Logros 

Personal: El hecho de enfrentarse a nuevos retos, implica necesariamente una 

sinergia de esfuerzos centrados en lograr de manera efectiva la meta trazada. 

Una vez obtenidos los resultados, se enriquecen las experiencias de 

aprendizaje. 

Profesional: La adquisición de nuevas habilidades y destrezas representan, un 

camino para mejorar efectivamente el desempeño laboral en las distintas áreas 

del conocimiento; fortaleciendo el espíritu creativo e innovador en pro de la 

obtención de resultados efectivos. 

La principal característica es la horizontalidad, es decir que el facilitador y el 

participante tienen las mismas condiciones, los dos tienen conocimientos, y 

capacidad de ser críticos y analizar los contenidos otorgados, y comprenderlos, 

pueden participar sin complicaciones, tienen conciencia de sus deberes, 

derechos y responsabilidades, pueden llegar a realizar un debate con la 

utilización de un criterio formado ya que cada uno de los participantes tienen la 

madurez necesaria para realizarlos. 

Para que se dé la Andragogía en la persona adulta, hay que tomar en cuenta si 

ésta es analfabeta o no, por cuanto al hablar de adulto en andragogía, este se 
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lo entiende como un universitario, un profesional, alguien con cierto grado de 

instrucción. 

 

Andragogía y Pedagogía 

Ernesto Yturralde comenta: Andragogía  es al adulto, como Pedagogía al niño. 

Los procesos de aprendizaje varían de acuerdo a las edades. En edades 

tempranas los niños se someten al sistema educativo, mientras que los adultos, 

con mayor o menor intensidad, buscan el conocimiento para su inmediata 

aplicación práctica que les permita generar cambios o mejoras a sus 

actividades, tareas, oficios o profesiones. Hoy se confirma que el individuo se 

mantiene en un permanente proceso de aprendizaje. Yturralde insiste en que 

no basta proveer de educación únicamente a las juventudes, es fundamental 

de crear sistemas de educación continua para lograr el desarrollo de las 

sociedades, permitiendo a través del aprendizaje permanente, el mejoramiento 

de las condiciones de vida del individuo dentro de las sociedades, como un 

proceso de mejoramiento continuo. El desarrollo de los pueblos y sus niveles 

de competitividad se fundamentan en la competitividad del individuo.  

 

2.10.- EDUCACIÓN RECURRRENTE  

En la Androgogía se debe tomar en cuenta que es semejante a la pedagogía 

en ciertos aspectos como por ejemplo las dos persiguen un mismo fin que es el 

enseñar independientemente de la edad, comparte en sus inicios teorías que 

les permiten sustentarse por lo cual se puede concluir que nada impide que se 

utilice pedagogía en personas adultas por ejemplo cuando de alfabetizan y 

androgogía cuando en el nivel secundario se envían a realizar tesis de 

investigación, todo dependerá del momento y de la decisión y/o capacidad del 

docente para elegir cualquiera de las dos sin que en ello influya la edad de una 

persona. 

 

2.11. CURRICULO 

El currículo es "el mediador", o canalizador pedagógico entre la teoría y la 

práctica de la enseñanza con los alumnos. Mientras que la enseñanza es la 

actividad misma de enseñar, la cual puede ser de varias formas; por ejemplo 
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antiguamente, la enseñanza era por contenidos, los cuales se planeaban y se 

parcelaban; luego, hasta los años setenta se enseñaba por objetivos.  Y en los 

últimos años se enseña, se trabaja y se desarrolla por procesos.  Bertalanfy 

incorporó el concepto de proceso como "movimiento complejo interior en el 

organismo", el proceso es el mediador entre el estímulo externo y la respuesta 

final.  Pedagógicamente visto, el proceso es la construcción del camino, no el 

logro del objetivo específico ni general;  el producto de la enseñanza por 

procesos no está al final del camino (Flórez). 

 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica a la 

enseñanza en el aula.  Cada teoría pedagógica o modelo genera una 

propuesta curricular diferente.  Stenhouse lo define como " objeto de acción 

simbólico y significativo para maestros y alumnos encarnado en juegos, 

palabras, imágenes, sonidos, etc."  Ahora, un currículo diseñado por procesos 

es flexible, pertinente, abierto creador e individualizado.  Cada tema o 

contenido no debe verse como resultado sino como actividad.  

 

El diseñador del currículo, además de pedagogía  necesita conocer a sus 

alumnos, sus intereses y necesidades y los de la comunidad sociocultural de la 

que ellos hacen parte, de modo que el currículo resulte pertinente (Flórez 293). 

 

El currículo por el modelo pedagógico progresista constructivista es por 

procesos, genera estructura de procedimientos, modelos de descubrimiento en 

vez de técnicas de instrucción, lo cual exige participación activa de los 

profesores y alumnos en la preparación y el desarrollo de la clase y donde la 

autoevaluación es imprescindible. 

 

El currículo para el desarrollo de las habilidades del pensamiento abandona los 

contenidos y diseña proyectos educativos focalizados en las operaciones 

mentales, según Eisner y Wallance (Flórez). El eje fundamental es el proceso 

reflexivo de los alumnos y citando a  Stenhouse (Flórez 294-296) se debe 

trabajar con un currículo crítico y por investigación en el aula, 
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Diez pasos sugeridos para la elaboración y desarrollo del currículo: 

 

1. Análisis sociocultural del alumnado. 

 

2. Establecimiento de los objetivos generales propios del centro escolar de 

conformidad con la ley. 

 

3. Elección de contenidos acordes con los objetivos previstos en el paso 

anterior que se convierte en el primer filtro del extenso repertorio de la 

ciencia a enseñarse. 

 

4. Distribución de los objetivos y contenidos por edad evolutiva. 

 

5. Cálculo de los medios y materiales disponibles para la enseñanza. 

 

6. Formulación de objetivos y elección del contenido a nivel académico. 

 

7. Diagnostico individual de cada estudiante. 

 

8. Planificación a nivel de clase 

 

9. Construcción de banco de objetivos y banco de actividades. 

 

 

Tomando en cuenta estas observaciones el curriculum diseñado para el  

trabajo con los docentes fiscales de la Educación Hispana plasmado en el 

manual didáctico “Cuaderno de Trabajo para Docentes, Interculturaldidad: eje 

transversal”, se estuructura el manual de la siguiente manera:  

 

Resignifiquemos 

La  resignificacion de contenidos  implica la posibilidad de leerlos de un modo 

significativo, integradi, ligado a nuestras experiencias, a nuestro momento 
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histórico, a las cosas cotidiansas y a la vida misma.  En es este bloque 

didáctica se trabaja los conocimientos previos acerca del contenido propuesto. 

 

Me entero que… 

Se entrega el conocimiento nuevo al lector. 

 

Yo construyo 

El lector debe desglosar el nuevo conocimiento de manera conceptual y 

procedimental, según las instrucciones presentadas. 

 

Edificando 

El lector debe demostrar la comprensión del conocimiento nueva atraves  de la 

aplicación concreta del nuevo conocimiento a una situación cotidiana para él o 

ella. 

 

Integrándonos 

Este bloque tiene doble función para el lector:  a) debe integrar el conocimiento 

con el de otras áreas. 

b) debe relacionar el conocimiento a la práctica de convivencia con otras 

personas y consigo mismo. 

 

 

2.12. EJES TRANSVERSALES 

 

 "Los ejes transversales son temas determinados por situaciones de relevancia 

social que atraviesan y/o globalizan el análisis de la sociedad, y del currículum 

en el ámbito educativo, desde una dimensión y reinterpretación ética." 

 

El objetivo de educar en los ejes transversales es la construcción de un sistema 

de valores referentes necesarios para una convivencia en nuestro planeta y 

para un nuevo modelo de desarrollo. 

 

"La metodología de los temas transversales ha de tender a contextualizar los 
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contenidos, tratarlos de forma globalizadora e interdisciplinar, potenciar la 

interacción, el dialogo, la reflexión y el análisis, la participación y la resolución". 

 

Los temas transversales son el contexto y la demostración de la necesidad de 

educar en valores. 

 

Identificar, interpretar y criticar situaciones de injusticia en la realidad y en las 

normas sociales. Construir de forma autónoma, racional y dialogante unos 

principios y una escala de valores que favorezcan la convivencia desde una 

perspectiva crítica. 

 

Tomar iniciativas y participar activamente en la construcción de formas de vida 

más justas tanto a nivel personal como colectivo. 

 

La interculturalidad como eje transversal se propone lograr lo siguiente: 

 

1. Preparar a niños y jóvenes para la experiencia diaria de la diversidad esto 

es;  aceptar la diversidad como algo natural y evidente pero al mismo tiempo 

como algo que hay que detectar y nombrar. 

 

2. Preparar a niños y jóvenes a reaccionar positivamente a la diferencia, esto 

es a no experimentarla como una amenaza sino como una fuente de interés. 

 

3. Hacer receptivos a niños y jóvenes al intercambio de perspectivas de 

promover el entendimiento de los problemas sociales y educacionales 

relacionados con la diversidad cultural 

 

4. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico negando a cualquiera el 

derecho de poseer la verdad universal. 

 

5. Desarrollar la habilidad de argumentar un caso (Escuchar al interlocutor y 

presentar argumentos racionales para defender su propia posición). 
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6. Desarrollar habilidades en diferentes tipos de solución de problemas y en 

particular de solución de problemas sociales. 

 

7. Desarrollar la habilidad de cooperar en grupos grandes. 
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CAPITULO 3 

 

CURRICULUM DESGLOSADO PARA EL “CUADERNO DE TRABAJO:  

INTERCULTURALIDAD, EJE TRANSVERSAL”  

 

Para efectos de la elaboración de esta tesis que sustentará a  la obra didáctica 

Cuaderno de Trabajo para Docentes: Interculturalidad, eje transversal y 

esclarecer algunas cuestiones importantes  para entender  cómo la obra  vino a 

ser me he valido de la pedagogía normativa, filosófica, tecnológica, descriptiva  

y de ciencias humanas auxiliares como la Antropología, Sociología y Política 

para responder preguntas pedagógicas sobre la interculturalidad necesarias. 

3.1 ONTOLOGÍA PEDAGÓGICA DE LA INTERCULTURALIDAD   

 

La ontología pedagógica se encargó de deluscidar: 

a) el concepto de educación  

b) el concepto de interculturalidad 

c) el concepto de pedagogía intercultural 

d) el sujeto de la educación: la condición de discípulo: el docente de 

la Educaciòn Hispana 

a)  Concepto de educación 

 

Para Flórez (Flórez pág 107-108) la actividad principal de la educación es la de 

formación.Formar a un individuo es facilitarle  que asuma en su vida su propia 

dirección racional reconociendo fraternalmente a sus semejantes el mismo 

derecho y la misma dignidad. Florez pág 109 

 

El concepto de formación se ve desde tres perspectivas: 
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La antropológica en relación al proceso de humanización  como directriz de 

toda acción educadora.  Para tener éxito en la proyección transformadora del 

hombre hay que partir del reconocimiento de sus verdaderas posibilidades. 

La teleológica que confiere sentido a toda acción a toda reflexión sobre el 

hombre esencial para la pedagogía puesto que su misión es la formación como 

finalidad como proyecto siempre presente y tensión de cada acción educativa. 

Es la tarea y la meta de la pedagogía: facilitar que los jóvenes accedan a 

niveles superiores de sí mismos (Flores pág 110) 

Creer en el cambio de la actitud  del hombre fue la motivación principal para la 

creación de la obra. 

 

La metodológica cuya fecundidad radica  en la virtud cuestionadora que 

mantiene erguida la pregunta hermenéutica de si y como los enunciados y 

acciones pedagógicas particulares está abierta, orientada y definida por esa 

perspectiva de formación 

 

Flórez nos recuerda el concepto de formación tal como fue acuñado por Herder 

desde la época de la Ilustración como el “proceso de humanización o de 

ascenso a la humanidad” (Floréz 215) Mientras que Humbolt explicaba: “Pero 

cuando decimos formación nos referimos a algo más elevado y más interior, al 

modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la 

vida espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el 

carácter. La formación en este sentido no es sólo el resultado espiritual sino 

también el proceso interior en permanente desarrollo que abarca mucho más 

que el simple cultivo de las aptitudes y talentos naturales del individuo.  En la 

formación  uno se apropia por entero y perdurablemente de aquello en lo cual y 

por lo cual uno se forma…Lo esencial de la formación humana es convertirse 

en un ser espiritual capaz de asumir sus propios deseos, necesidades e 

intereses privados y ascender a la generalidad, universalidad espiritual, a 

través del trabajo y de la reflexión teórica hasta reconciliarse consigo mismo”. 

“El hombre no es lo que debe ser”,  decía Hegel.  
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b) Concepto de interculturalidad 

 

Consideramos el primer valor de la interculturalidad el de formar  sujetos 

competentes interculturalmente; sujetos de dialogo, sujetos de paz. 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se 

sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas 

que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los 

intercambios culturales no tendrán todos las mismas características y efectos. 

Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la 

hibridación cultural... 

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. 

Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En 

la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación 

respetuosa entre culturas.  

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar 

de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se 

encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay 

una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético que 

considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de 

respeto. Esto significa, también, que la única forma de comprender 

correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con 

sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro 

juicio crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 

hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas 

culturales.  

 

Se trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar 

las prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura del -la 
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persona- interpretante.  (Fragmentos de texto extraídos del artículo: La 

comunicación intercultural de Miquel Rodrigo Alsina). 

 

Interdisciplinaridad 

La interculturalidad es un concepto  inherente a las Relaciones Interculturales, 

concebida ésta como materia interdisciplinaria. William Hart en su artículo  

“Intercultural Relations: The history of an interdiscipline”  cita la definición de 

Littlejohn  (1982:246)  de lo que es una materia interdisciplinaria, así pues, es la 

comunidad de académicos que se identifican con varias disciplinas  pero que 

comparten el interés  común sobre un tópico en particular que académicamente 

“cruza” las fronteras opuestas tradicionales entre materias.  Littlejohn hace 

notar la ardua tarea conceptual que un estudio interdisciplinario acarrea:  “el 

peligro reside en lo vasto en que el campo académico puede convertirse, de 

manera que se hace difícil manejar  toda la información de manera apropiada.   

Otra dificultad existente es el riesgo de hacer enfoques demasiado estrictos en 

las perspectivas que se han elegido adoptar y por esto, la falta de totalidad del 

estudio.  Un análisis interdisciplinario demanda el real esfuerzo de obtener un 

cierto balance en el estudio, no siendo demasiado amplio, ni demasiado 

estricto, sino el nivel justo para sus lectores. Mas adelante en el capitulo 

analizaremos mas profundamente el método de la interculturalidad.  

Podemos decir que en el campo del conocimiento la interdisciplinaridad ofrece 

un camino para superar aquella fragmentación del saber que la especialización 

parece hacer inevitable, permitiéndonos realizar una cierta unidad del saber, no 

como una "reducción a la identidad" sino como toma de conciencia de la 

complejidad de las realidades que nos rodean, la cual requiere que el 

verdadero entender esta complejidad consista en tomar en cuenta las 

diferencias y al mismo tiempo comprender las razones y el sentido de su estar 

juntas y relacionadas.  

De la misma forma que se busca la unidad  en la diversidad  de culturas, se 

busca la unidad del saber en la diversidad de éstos. 
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La unidad del saber tiene sentido porque el saber mismo es un "sistema" cuyas 

diferentes partes se intercomunican y se relacionan mutuamente ya que cada 

sector del saber concierne a unos aspectos particulares de una realidad que es 

en sí misma compleja. Dicha unidad es exigida en primer lugar por la unidad 

misma de la "cosa" que estamos investigando y queremos comprender: para 

comprenderla empezamos considerándola bajo un cierto punto de vista, luego 

nos damos cuenta de que éste no es exhaustivo y abrimos un nuevo punto de 

vista; a veces vemos que un determinado punto de vista es fecundo, pero 

merece ser profundizado y pasamos a otro punto de vista que está incluido en 

él, pero es más delimitado. Así nace la pluralidad de las disciplinas y de sus 

ramas sectoriales a partir de una exigencia unitaria de comprensión y ésta es 

precisamente la dinámica correcta de la interdisciplinaridad. 

Integración de áreas 

Muchas veces la labor educativa, la inercia, la burocratización, nos hace actuar 

como si creyéramos que primero surgieron los conceptos y luego los 

procedimientos; que primero las áreas y luego los contenidos y por último los 

seres humanos; y nos lleva también a olvidar que la razón de ser de la escuela 

es la sistematización de aquellos saberes socialmente significativos que 

ayudarán a los sujetos esencialmente a aprender más de sí mismos, de los 

otros y del mundo en el que viven. 

 

c) concepto de pedagogía intercultural  

La Pedagogía Intercultural como disciplina se interesa por educar en tolerancia 

frente a las diferencias culturales. Puede ser llamada Pedagogía de la 

Diferencia* pues se dedica a disolver rupturas, fusionar criterios y perspectivas 

y aproximar hendijas culturales. La interculturalidad como proceso socio-

sicológico es inherente , resultante y objeto de estudio de la Pedagogía 

Intercultural tomando en cuenta todos sus fines filosóficos, psicológicos, 

antropológicos, sociológicos políticos y pedagógicos. 

 

En relación a la corriente del multiculturalismo aplicado en sociedades 

altamente pobladas por minorías culturales, la diferencia entre ambas es clara. 
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El interculturalismo no se empeña solamente en la interrelación y en la 

aproximación al Otro, sino en el aprendizaje mutuo. Enseña en el valor de la 

tolerancia y el respeto. Las minorías han luchada vastamente y profundamente 

por el derecho al reconocimiento de su identidad cultural. Es decir, las políticas 

culturales de un Estado deben siempre incluir lo que Kymlica llama una Política 

de Reconocimiento. 

 

El estado ecuatoriano ha omitido en su programa de progreso en desmedro de 

la madurez del consciente colectivo histórico ecuatoriano, el conocimiento 

generador de una visión más auténtica del nacionalismo ecuatoriano. Pues es 

posible probar en distintos aspectos la visión parcializada e incompleta de la 

realidad de identidad que tiene sus ciudadanos. La educación y la historia son 

fuentes inseparables del desarrollo de sujetos históricamente responsables y 

políticamente conscientes, activos, capaces de conducir el curos de la sociedad 

a la que pertenecen. La exclusión de un programa educativo y cultural que 

aborde y maneje la identidad ecuatoriana pluricultural ha traído consigo la 

postergación y aletargamiento del desarrollo de una identidad nacional más 

sólida. 

 

La necesidad de la Pedagogía Intercultural es eminentemente necesaria en 

una época en la cual el Ecuador empieza a despertar como nación. Un país 

que se declara pluricultural necesita de un mecanismo, el intercultural, para 

viabilizar su diversidad en su colectivo, pues la interculturalidad es el “dialogo 

en sí mismo de identidades”. En un esquema educativo consiste en el aporte 

que ésta hace en la reformulación del nacionalismo ecuatoriano a partir del 

trabajo de la identidad cultural nacional en los educandos. La problemática de 

las relaciones inter-étnicas empieza por la politica cultural que el Estado 

propaga. La falta de conocimiento de conceptos interculturales han menguado 

el efecto de la lucha de los diferentes movimientos sociales étnicos del país, 

empezando por el que más protagonismo ha tenido, el indígena. Además de 

confrontarse inevitablemente con su propia inexperiencia política, confrontan la 

inmadurez cultural y politica de sus conciudadanos no tan étnicos.  
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e) sujeto de la educación: condición del discípulo 

El docente fiscal de la Educación Hispana ecuatoriano. Se lo encuentra con 

falta de estimulo y capacitación  para intervenir adecuada en el área. 

Perteneciente en su mayoría a estratos socio- económicos medio-bajo y bajo. 

Es inconsciente, en la mayoría de los casos de sus propios prejuicios y sus 

consecuencias. 

 

 

3.2. TELEOLOGÍA (FINES) DE LA INTERCULTURALIDAD  

El término interculturalidad  es todavía un concepto relativamente inexplorado y 

es necesario nuevas aportaciones y ampliaciones conceptuales, pues 

coincidimos con Moya en que “la interculturalidad no puede quedarse en el 

mero reconocimiento de las diferencias sino, debe convertirse en propuesta 

política con sustento ideológico” (Moya, 2004: 168). Ya que la “categoría  

conceptual de la interculturalidad  está cargada de intencionalidad política y sus 

prácticas deben ser tener una orientación teleológica” (Moya, 2004: 74). 

 

En relación a la teleología pedagógica, es decir a los fines, los objetivos y los 

ideales de la interculturalidad como pedagogía he concluido, de acuerdo a los 

estudios realizados que se definen fines: filosóficos, psicológicos, 

antropológicos, sociológicos, políticos y pedagógicos. 

 

Veamos algunos objetivos de la educación intercultural sugeridos por 

Carbonell. La interculturalidad como eje transversal se propone lograr lo 

siguiente: 

 

1. Preparar a niños y jóvenes para la experiencia diaria de la diversidad esto 

es;  aceptar la diversidad como algo natural y evidente pero al mismo tiempo 

como algo que hay que detectar y nombrar. 

2. Preparar a niños y jóvenes a reaccionar positivamente a la diferencia, esto 

es a no experimentarla como una amenaza sino como una fuente de interés. 
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3. Hacer receptivos a niños y jóvenes al intercambio de perspectivas de 

promover el entendimiento de los problemas sociales y educacionales 

relacionados con la diversidad cultural 

4. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico negando a cualquiera el 

derecho de poseer la verdad universal. 

5. Desarrollar la habilidad de argumentar un caso (Escuchar al interlocutor y 

presentar argumentos racionales para defender su propia posición). 

6. Desarrollar habilidades en diferentes tipos de solución de problemas y en 

particular de solución de problemas sociales. 

7. Desarrollar la habilidad de cooperar en grupos grandes 

 

Características / ideales de la interculturalidad 

 

• Heterogeneidad como punto de partido y recurso. 

• Planificación y reclutamiento a partir de la diversidad. 

• Inclusión de lo diferente y lo nuevo. 

• Espacios para la cooperación y comunicación intercultural –debates y 

diálogos- 

• Los conflictos y  desacuerdos se confrontan y manejan. 

• Aprendizaje organizacional con desarrollo de capacidad de resolver 

problemas. 

• Innovación. 

• Capacitación continúa. 

• Estructura complementaria 

 

 

3.2.1 Fines psicológicos: La identidad del ser y su s conflictos. 

 

El centro de atención de los procesos de interculturalidad es la identidad del 

ser.  El autor Antikainen sostiene que una identidad rígida y restrictiva podrá 

ser destructiva puesto que la identidad debe proporcionar flexibilidad y apertura 
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de actitud hacia situaciones nuevas en las cuales las condiciones externas 

desafían a la persona hacia el cambio de acciones, hábitos y pensamiento. 

Ahora bien, para formar la competencia intercultural de nuestra identidad es 

necesario trabajar elementos axiológicos, cognitivos y psicológico-afectivos en 

la persona.  Los axiológicos se refieren a los valores o principios 

necesariamente presentes  en una personalidad para desarrollar su 

competencia intercultural. Los cognitivos se refieren al conocimiento o saberes 

sobre su cultura y la que confronta y los elementos psicológicos-afectivos son 

todos aquellos que estructuran a priori al ser de la persona y que deberán 

ratificarse o modificarse según constituyan un obstáculo en el desarrollo de la 

competencia intercultural a la que aspira la persona (Joyce Sánchez E en 

Ensayos sobre Interculturalidad). 

 

En el plano psicológico las identidades que entran en esta práctica cultural 

atraviesan un proceso que R. S. Zaharna lo define como colisión del ser.  Este 

concepto está íntimamente  ligado al concepto del ser, el  otro y el 

comportamiento (Zaharna, R.S.   International Journal of Intercultural Relations, 

13, 501-526).   

 

El contacto con el otro diferente produce ansiedad en la identidad y  efectos 

dolorosos causados por la confusión de la identidad en su proceso de ajuste 

hasta llegar al entendimiento y consolidación de aquellos nuevos elementos 

que forman parte de su identidad cultural. Es aquí donde el concepto de la 

colisión del ser  es introducido.  La colisión del ser  es una intromisión 

inconsistente y conflictiva de auto-imágenes.  Tres dimensiones de la auto-

colisión son presentadas: la pérdida de  la competencia comunicativa, las 

reflexiones en el ser como respuesta del contacto con el Otro  y las 

modificaciones o cambios en la  identidad reflejado en el comportamiento.  

Zaharna sostiene que el desafío que sufre la identidad en este tipo de 

situaciones  es un proceso más que un resultado. Janet Bennett (1997, 48) 

subraya que el sentido de identidad de la persona en el proceso intercultural 

está en riesgo para aquellos quienes cruzan las fronteras o límites de su propia 

identidad en confrontación con la amenaza de la nueva cultura. 
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3.2.2. Fines sociológicos: Reconocimiento de la Dif erencia 

 

Taylor se centra en el estudio de la identidad moderna del individuo. Para 

Taylor la identidad del yo está en parte definida por la identidad de la 

comunidad. Por ello, establece una especie de binomio entre el individuo y la 

comunidad, resaltando su mutua interacción. De esta forma, Taylor señala que 

la identidad de la comunidad debe ser reconocida, tal y como lo es la del 

individuo, y aboga por una política de reconocimiento de las diferentes 

identidades: “…la política del reconocimiento aboga por políticas permanentes 

a favor de las distinciones nacidas de la defensa de la propia identidad, 

mientras la política de la dignidad defiende la garantía de oportunidades en 

plano de igualdad”.  

"La política de la dignidad igualitaria se basa en la idea de que todos los seres 

humanos son igualmente dignos de respeto" en atención a nuestro potencial 

humano universal racional. La política de la diferencia "también podríamos 

decir que se fundamenta en un potencial universal, a saber: el potencial de 

moldear y definir nuestra propia identidad, como individuos y como cultura."  

Señalábamos que, para Taylor, la identidad de la comunidad es parte 

constitutiva de la identidad del individuo. Pero, ¿en qué consiste la comunidad? 

¿qué es la comunidad? Taylor contempla la comunidad como comunidad de 

sentido. La comunidad ofrece los marcos valorativos adecuados donde se 

desarrolla el lenguaje que posibilita dotar de sentido las distintas valoraciones 

morales. De esta forma, será la comunidad como comunidad de sentido la que 

ofrezca, a través del lenguaje, las significaciones densas que permiten al 

individuo hacerse inteligible frente a sí mismo (orientarse en el espacio moral) y 

frente al resto de los individuos de la comunidad.  

Los seres humanos, en tanto animales que se auto-interpretan, requieren las 

significaciones densas que les ofrecen los lenguajes, y estos lenguajes son 

fenómenos sociales que se estructuran y mantienen en contextos comunitarios. 

Por tanto, la comunidad de sentido es la comunidad lingüística propia de cada 

individuo. 
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Esta comunidad de sentido o comunidad lingüística posee una identidad propia, 

definida y colectiva. Por ello, habla de la identidad colectiva de un grupo o 

comunidad, y no sólo de la identidad individual. En este sentido, señala que la 

identidad colectiva de la comunidad se define, principalmente, en términos 

lingüísticos, pues es el lenguaje el que ofrece los significados densos y los 

marcos valorativos que permiten que los individuos se vuelvan inteligibles 

frente a ellos mismos y frente al resto de la comunidad. 

 

Esta argumentación conduce a uno de los aspectos más destacados del 

pensamiento de Taylor: la identidad de la comunidad y el problema de su 

reconocimiento. En este sentido, cabe señalar que reconoce (hace suyo) el 

discurso democrático de los derechos (autonomía personal, libertad, igualdad, 

gobierno democrático). Sin embargo, introduce dos importantes modulaciones 

al mismo: primera, incorporar como resultado del debate público una política 

sustantiva y concreta orientada al bien común; segunda, desplazar la idea de 

los “derechos individuales” a favor de los “derechos colectivos y culturales” en 

dos supuestos concretos. El primero, en el caso de las políticas de 

reconocimiento institucional de una forma de bien común propio a una cierta 

comunidad interna específica (“derechos colectivos” como “políticas de 

reconocimiento”) -se trata del supuesto del multiculturalismo en un Estado 

político-. El segundo supuesto lo constituye el derecho de autodeterminación 

de las naciones morales tradicionales (“derecho colectivo” a la independencia 

política). En ambos casos, la tesis latente es la esencial e íntima vinculación 

entre el “reconocimiento” y la “identidad”, ya que nuestra identidad colectiva se 

encuentra parcialmente definida por el reconocimiento o por la falta de éste. 

 

 

3.2.2.1. Comprensión pedagógica  

 

Esta posición de Taylor  es uno de los fundamentos de la interculturalidad pues 

da al imprescindible dialogo que debe tomar lugar  en momentos de conflictos o 

encuentros de diferencias que requieran de consensos y soluciones. 
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Para el dialogo  y la aceptación de la diversidad  es necesario aplicar la 

comprensión pedagógica que Flórez describe como ”otra manera diferente de 

comprender al tú reconociendo como persona, como alter ego, todavía bajo la 

referencia exclusiva de uno  mismo. Corresponde a la mayoría de las 

relaciones vitales entre los hombres, en las que se da una reciprocidad 

dialéctica y un mutuo reconocimiento de la posibilidad de anticiparse y 

aprehender al otro desde sí mismo (Flórez, 226). 

 

3.2.3. Fines antropológicos: Yo y el Otro 

Para ilustrar el contenido del fin antropológico que nos ocupa en este apartado 

me apoyaré  en el libro Borderlands/La frontera: The new Mestiza  de Gloria 

Anzaldua, en el cual trabaja eficientemente el concepto de “frontera”, muy 

apropiado cuando tratamos de “diálogos”, de encuentros. 

El libro Borderlands/La frontera: The new Mestiza de la mexicana Gloria 

Anzaldúa comprende una serie de ensayos y poemas que exploran la 

identidad, cada una dibujando sobre la experiencia personal de Anzaldúa como 

Chicana, lesbiana y activista. Anzaldúa desafía la concepción de frontera como 

una simple division, re-conceptuándola como un área para ser habitada y que 

comprende parte de una identidad.  

Gloria Anzaldua opina que el concepto de frontera (border) puede adquirir 

diferentes definiciones,  físicas o metafóricas y es un concepto que se 

internaliza. 

Ella explora la idea de la “Consciencia de la frontera”. “La mestiza enfrenta el 

dilema de la raza mezclada: a qué colectividad escucha la hija de una madre 

de piel obscura?... Acuñada en una cultura, atrapada entre dos culturas, 

llevando todas tres culturas y sus respectivos sistemas de valores La Mestiza 

atraviesa una lucha de fronteras, una guerra interna.  Desde cruces raciales, 

ideológicos culturales y biológicos, una consciencia alienígena está presente  

en la formación de una nueva consciencia mestiza, es la consciencia de la 
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frontera - Anzaldua, Gloria. Borderlands/La frontera: The new Mestiza. Norton 

anthology of theory and Criticism. 

En una entrevista ella dice: Empecé a pensar, “Si, soy una chicana, pero eso 

no es todo lo que soy, Si, soy una mujer, pero eso no es todo lo que soy.  Sí, 

vengo de la clase trabajadora, pero ya no soy más de la clase trabajadora.  Sí, 

vengo del mestizaje, pero que parte de ese mestizaje tiene privilegios? Sólo la 

española , y no la indígena o negra” Empecé a pensar en términos de una 

consciencia mestiza. ¿Qué pasa con toda esa gente que como yo están entre 

todas estas categorías? ¿Qué hace eso con el concepto de nacionalismo que 

uno tenga, de raza, o incluso de género? Intentaba articular  y crear una teoría 

de la existencia de la Frontera…Tenía que hacerlo,  por mí, descubrir otro 

término que pudiera describir un nacionalismo más poroso, abierto a otras 

categorías de identidad. —Gloria E. Anzaldúa, Entrevistas. 

Hay fronteras entre las personas: Kevin Robins en su libro  ‘New Keywords’ 

ed.Benett, Grossberg and Morris nos dice: 

“Las identidades no pueden ser auto-suficientes. Ellas son realmente instituidas 

atraves del juego de las diferencias, constituidas en y a través de sus múltiples 

relaciones con otras identidades. Identidad podría ser definida por lo que se 

excluye en ella, por ejemplo lo que pone fuera de sus límite ”. 

Aztlan , o la patria es lo que  Anzaldúa describe como "dos  mundos 

fusionándose para formar un tercer país  - una cultura fronteriza”. El territorio  

previamente poseído los españoles y luego por los mexicanos es lo que hoy 

comprende las regiones de Texas Colorado, California, Nuevo México, Arizona, 

Utah and Nevada. Es un lugar difícil de definir porque sus habitantes no sienten 

realmente que pertenecen a México o a Estados Unidos. Ellos son los de los 

“ojos entrecerrados”, los perversos, los raros, los problemáticos, los mulatos, 

los media raza, los medio muertos…” 

 

Aunque está claro que Anzaldúa está preocupada  por la calidad de vida del 

Chicano en Aztlan, muchas personas en los Estados Unidos se preocupan por 
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el Aztlan por una razón diferente: Ellos creen que el Aztlan pone a Estados 

Unidos en una peligrosa masiva inmigración ilegal, y posiblemente incluyendo 

la sucesión de una parte del país. 

El Aztlan desde el punto de vista de la interculturalidad es ese espacio de la 

nueva concepción, del lugar donde se dan los consensos, el espacio donde se 

da la reconstrucción. 

 

3.2.4. Fines políticos: La interculturalidad como p rincipio mediador 

político entre identidades y sus derechos- 

Democracia es, entre otras cosas, la posibilidad de un espacio para una 

transformación social  que nace de la participación popular.  Entiéndase por 

participación popular  un derecho político que al ser ejercitado permite al 

pueblo convertirse en ciudadanos, en productores políticos para dejar de ser 

simplemente consumidores políticos.  La participación popular se puede 

concretar  en muchas formas, una de ellas, basándose  en su calidad  de 

sociedad civil que Gramsci concibe como el terreno  de la actividad  y lucha 

política (Dagnino 1998;38),  es la conformación y organización de movimientos 

sociales.  La participación del individuo en movimientos sociales, sean estos 

directos protagonistas o no del escenario político, lo convierte en sujeto político 

activo que escribe historia y que crea espacios que posibiliten la transformación 

social.  En la construcción de movimientos sociales radica implícita la idea de 

los individuos que se constituyen como ciudadanos de una comunidad política 

organizándose en movimientos sociales para convertir sus reclamos en 

derechos (Joyce Sánchez E., Ensayos sobre interculturalidad).  Esta 

interpretación de la actividad de los movimientos sociales se deriva de la 

noción de ser/convertirse-a través-del-actuar (Foweraker y Landman 1997).   

 

Cultura política entiéndase  por “una construcción social, particularísima de 

cada sociedad acerca de lo que es considerado como político” (Dagnino 1998), 

incluyendo la forma y parámetros en que la “socialización política” toma lugar; 
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así, la socialización política es el proceso por el cual las ideas-principios de los 

individuos se convierten en normas de comportamiento político; es el 

entendimiento colectivo del adecuado comportamiento político que genera 

cambios en las identidades, intereses y comportamientos (Keck, Sikkink y Ropp 

1999).   

 

La interculturalidad como cultura política y política cultural está en procesos de 

socialización política,  lo cual explica porque hasta ahora muchos de los 

diálogos sostenidos entre indígenas y mestizos no genera mucho fruto  y sigue 

marginalizado este encuentro; pues la población mestiza no está educada ni 

levantada en principios interculturales.  Considero que estamos como nación 

despertando a nuestra diversidad cultural y pasando, por lo tanto por una fase 

de reconocernos y actuar en el marco de la multiculturalidad. 

 

La dimensión política de la cultura se puede apreciar cuando los cambios 

culturales constituyen el objetivo de las luchas y el accionar político; y la 

dimensión cultural de la política se aprecia cuando  las prácticas culturales 

constituyen el instrumento para alcanzar transformaciones políticas (Dagnino 

1998; 45). 

 

Jordan y Weedon en Dagnino nos explican: 

 

“La política cultural determina los significados de las prácticas sociales y más 

aún, determinan qué grupos e individuos gozan del poder de definir estos 

significados.  Puesto que la cultura contribuye a definir el sentido y percepción 

que tenemos de nosotros mismos, a la política cultural le interesa las 

subjetividades e identidades.   Nuestras subjetividades juegan un papel 

determinante en los actos de aceptación o rechazo y lucha contra las 

relaciones de poder existentes” (Dagnino 1998; 5-6). 

  

Así cuando los movimientos populares atienden y crean nuevos conceptos 

alternativos remueven las bases  sobre las cuales los significados y 

significantes de la cultura dominante están cimentadas…a través de su 
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participación en debates políticos o desafían las prácticas políticas imperantes” 

(Dagnino 1998; 6-7). El movimiento  indígena ecuatoriano desde su nacimiento 

ha ido renovando las bases del nacionalismo ecuatoriano, desdibujando poco a 

poco esquemas socio-culturales colonialistas, es decir, “desafiando practicas 

políticas imperantes” desde la época colonial. Pero hoy, existe el desafío de  

liderar los cambios a través de la socialización de la interculturalidad en la 

población mestiza ecuatoriana. 

 

En la mayoría de los casos el objetivo de los movimientos sociales va más allá 

de las ganancias materiales o institucionales que podrían obtener a través del 

accionar político.  Al imponerse como objetivo principal y último de su acción 

política el cuestionamiento de las fronteras de las llamadas representación 

cultural y política y sus  prácticas podemos tranquilamente afirmar que los 

movimientos sociales están en busca, principalmente de la transformación de la 

cultura política dominante en la cual ellos operan y en la cual deben constituirse 

como actores sociales con pretensiones políticas.  Es decir, en muchos casos, 

los movimientos sociales no están demandando  inclusión sino que su objetivo 

es reconfigurar la cultura política dominante (Dagnino 1998; 8)  

 

La acción de los movimientos sociales no apunta a rehusar a la 

institucionalidad política o a rehusar del Estado, sino su mayor interés es hacer 

un reclamo radical para su transformación (Foweraker y Landman 1997: 47, mi 

traducción y énfasis). Baierle (Dagnino 1998; 8) sugiere que los movimientos 

sociales a veces desempeñan un papel fundamental  en la transformación del 

orden político en el cual operan enfatizando que los nuevos ciudadanos que 

surgen cuestionan radicalmente el modo en el cual el poder ha de ser ejercido 

más que un simple intento de conquistar este poder.  

 

Los movimientos sociales  al luchar  por sus derechos  de identidad  respaldan 

el espíritu del pueblo frente  a la amenaza de desintegración, el olvido  por  la 

presencia de la globalización. 
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Nación Pluricultural, Estado Intercultural.  

 

 

La Nación Ecuatoriana y el Estado Intercultural. 

Un Estado Intercultural es auténtico a su realidad. Promoverá  desde una 

posición neutral el bien común para quienes dependen de él.  Un estado 

intercultural es uno  que reconoce  la ciudadanía  pluricultural que merece su 

pueblo por historia y razones antropológicas promoviendo la enriquecedora 

relación entre sus distintos componentes étnicos.  El concepto de identidad 

étnica se vincula  lógicamente al de la identidad nacional de cuatro formas: 1) 

La nación es el espíritu de un pueblo. La nación nació primero que el estado y la 

sobrevivirá como, Hettne también afirma, pasó con el imperialismo. La nación es 

memoria viva. El estado es muerto. Es mecanizado, limitado, burocratizado. La 

nación tiene ciclos porque es más natural. la nación no puede eliminar al menos 

que se elimine el grupo humano que la contiene. El Ecuador no se ha empeñado 

en desempolvar su nación. Muy al contrario la ha vedado a través de su falta de 

reconocimiento, negligencia estatal y la no-emancipación civil. Ha seguido 

patrones, esquemas sugeridos por otros. No se ha atrevido a emanciparse mas 

alla de formales leyes y reformas. No ha liberado su espíritu porque no lo busca 

con más vehemencia. Duda demasiado de su propia existencia. El proyecto de 

estado nacional no fue investigado ni creado por sí mismos. 

 

Hay muchas teorías sobre el nacionalismo y muchos tipos de nacionalismo: 

nacionalismo ciudadano, etnonacionalismo o nacionalismo étnico... El estado 

surgió como una forma reguladora para la controlar a su gente. Herder es el 

acuñador del nacionalismo y cuando lo concibió no fue como lo que tenemos 

hoy sino, fue desde la visión y concepción de la nación viva, nación-pueblo.

 

Kristeva nos habla de naciones sin nacionalismo. La identidad cultural 

fortalecida profundamente es necesaria para consolidarse a si mismo como 

nación. Sin embargo en un mundo globalizado los nacionalismos deben 

menguar para dar paso a la interculturalidad (Joyce Sánchez E. en Ensayos 

sobre Interculturalidad). 
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como sub-categoría  de la identidad nacional, 2) como antecedente histórico; el 

material en bruto del cual la identidad nacional se crea en la época moderna. 

Por encima de cualquier ideología político-económica que el Estado adopte, 

están los principios universales del bien común.  Porque las ideologías  

encerradas en sí mismas son delimitantes y castrantes.  Una ideología cerrada 

al dialogo nunca podrá aspirar a acercarse a la verdad y perderá el principio de 

su esencia que es servir al hombre. 

 

El Estado surgió como una forma reguladora.  Ha habido muchas  formas 

heredadas del nacionalismo hasta llegar  al nacionalismo homogéneo. El 

sociólogo Ernest Gellner tiene la teoría más satisfactoria sobre los 

antecedentes del nacionalismo.  El nacionalismo supone que las 

representaciones o imaginarios de la unidad política y nacional sean idénticas 

(Gellner 1983:168). Lo explica desde un vínculo funcionalista de la 

modernización y el nacionalismo.  Es el nacionalismo que ha creado las 

naciones y no, al revés.  

 

Hettne hace una magnífica exposición analítico-descriptiva de la historia del 

proceso de nacionalización en su libro El Nacionalismo (1998):   “la identidad 

nacional es un fenómeno de la época de la modernización del Estado, la cual 

se compone del industrialismo y la democratización”.  La democratización 

implicó  que la soberanidad popular finalmente se asienta en el pueblo mismo y 

no en el líder. La sociedad industrial, por otro lado necesitaba de una cultura 

común y homogénea pues a diferencia de la que le precedía, la agraria, la 

sociedad industrial funcionaba en beneficio de la proliferación del trabajo. La 

nacionalización entonces inventó la homogeneidad que es la condición previa 

para que tanto el mercado como la democracia puedan funcionar.  Todo esto 

llevó a Gellner a postular que esta necesidad de homogeneidad cultural de la 

sociedad industrial implicó la exigencia de fronteras culturales y políticas 

(Hettne 1998; 170). Aunque existen Estados con varias naciones como es el 

caso del Reino unido o Irlanda del Norte,  William Macneill (Hettne 209) afirmó 

en… que la unidad étnica es una barbarie. 
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Barbarie o no, lo que sí es cierto es que la unidad étnica no es una realidad 

para el Ecuador, mientras que la diversidad étnica, sí lo es.  El objetivo de la 

interculturalidad es mediar para encontrar la unidad en esta diversidad. 

 

Ahora, la interculturalidad no es posesión de algún grupo étnico o socio-

económico.  La interculturalidad no es posesión, ni propiedad, ni uso exclusivo 

de algún grupo étnico o  socio-económico.   Es para todos. También para los 

mestizos, que los indígenas no lo olviden y los mestizos lo vayan sabiendo.  

Recordemos que la interculturalidad no es folklorismo. 

3.2.5. Fines pedagógicos 

La importancia del iniciar procesos de interculturalidad en una sociedad 

pluricultural radica en que éstos apuntan a disolver esquemas de exclusión 

cultural. Si las políticas culturales como todo lo demás “oficial” emana del 

estado, entonces debemos esperar tener un estado intercultural, es decir, uno 

con actitud y aptitud interculturales. Actualmente el Ecuador es formalmente un 

estado que se reconoce pluricultural (art. 2 de la carta constitucional) y predica 

la interculturalidad como principio en otros de la constitución. En lo que 

respecta a la población mestiza, estamos en procesos de socialización política 

con todo el bagaje de la interculturalidad, más clase profesional docente.  

La cultura como concepto es una estructura desigual, cambiante e irregular. La 

cultura refleja los subjetivos de los individuos que la conforman -cultura e 

individuo co-fluyen constantemente. La diversidad cultural es una masa de 

saberes que puede ser moldeada de acuerdo a la consciencia que se tenga de 

sus virtudes para ser utilizada como recurso constructivo o para ser 

desaprovechada y, por lo tanto, me atrevería ha aseverar que al no ser 

aprovechadas debidamente tienden a ser recurso fragmentario. En el primer 

caso es un proceso enriquecedor, expresión fiel de democracia y tolerancia. El 

segundo, es su lado más obscuro, pues genera xenofobia, racismo, y muchas 

otras formas de exclusión. La interculturalidad en este respecto una expresión 

positiva de interrelación y asimilación. Implica el desafío de aprender desde 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   69 

varias perspectivas. La interculturalidad es un esquema más complejo que el 

de la multiculturalidad porque presupone condiciones individuales y colectivas 

en el medio de desarrollo que apoyen, respalden, fomenten espacios de 

diálogos entre lectores culturales diferentes. Mientras que la multiculturalidad 

se conforma con tolerar su existencia. (País pluricultural, país intercultural 

Joyce Sánchez E. en Ensayos sobre Interculturalidad)  

 

Pedagógicamente la interculturalidad como hemos visto apunta a la formación 

del ser, con su consentimiento hacia un sujeto de mediación. Este fin no es 

posible alcanzar  sin aplicar el elemento de la comprensión pedagógica. Toda 

comprensión se realiza desde el propio horizonte histórico, desde los propios 

prejuicios y expectativos de sentido La comprensión es un proceso de fusión de 

horizontes. Lo que importa es experimentar realmente  al tú en cuanto alteridad 

reductible…se trata de conocerlos sin anticiparlo…para ello se requiere desear 

que el otro hable, es decir estar abierto a la expresión libre del otro.  

Comprender al otro no significa aprehenderlo, abarcarlo.  Saber escuchar al 

otro tampoco significa obedecerle. 

En la comprensión psicológica las ideas del otro interesan sólo como expresión 

de su subjetividad. Toda comprensión  pedagógica  es una búsqueda  de 

acuerdo  alrededor  del tema o asunto  de que se trate, partiendo del dialogo 

entre los horizontes previos de maestro y alumno. 

Pedagogía Intercultural: Pedagogía para un nuevo na cionalismo en 

Ecuador. 

La Pedagogía Intercultural se interesa por educar en tolerancia frente a las 

diferencias culturales. Puede ser llamada Pedagogía de la Diferencia* pues se 

dedica a disolver rupturas, fusionar criterios y perspectivas y aproximar 

hendijas culturales. La interculturalidad como proceso socio-sicológico es 

inherente , resultante y objeto de estudio de la Pedagogía Intercultural. En 

relación a la corriente del multiculturalismo aplicado en sociedades altamente 

pobladas por minorías culturales, la diferencia entre ambas es clara. El 

interculturalismo no se empeña solamente en la interrelación y en la 
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aproximación al Otro, sino en el aprendizaje mutuo. Enseña en el valor de la 

tolerancia y el respeto. Las minorías han luchada vastamente y profundamente 

por el derecho al reconocimiento de su identidad cultural. Es decir, las políticas 

culturales de un Estado deben siempre incluir lo que Charles Taylor llama una 

Política de Reconocimiento.  El estado ecuatoriano ha omitido en su programa 

de progreso en desmedro de la madurez del consciente colectivo histórico 

ecuatoriano, el conocimiento generador de una visión más auténtica del 

nacionalismo ecuatoriano. Pues es posible probar en distintos aspectos la 

visión parcializada e incompleta de la realidad de identidad que tiene sus 

ciudadanos. La educación y la historia son fuentes inseparables del desarrollo 

de sujetos históricamente responsables y políticamente conscientes, activos, 

capaces de conducir el curos de la sociedad a la que pertenecen. La exclusión 

de un programa educativo y cultural que aborde y maneje la identidad 

ecuatoriana pluricultural ha traído consigo la postergación y aletargamiento del 

desarrollo de una identidad nacional más sólida. La ausencia de una 

Pedagogía Intercultural como disciplina académica es un indicio de la formal 

inexistencia de esta visión. Mientras que en Europa, EE.UU y Australia con 

similares condiciones de pluriculturalidad la actitud es totalmente diferente tanto 

desde el Estado como desde la sociedad civil para integrar y consolidar los 

segregados sectores de la sociedad. 

 

La necesidad de la Pedagogía Intercultural es eminentemente necesaria en 

una época en la cual el Ecuador empieza a despertar como nación. Un país 

que se declara pluricultural necesita de un mecanismo, el intercultural, para 

viabilizar su diversidad en su colectivo, pues la interculturalidad es el “dialogo 

en sí mismo de identidades”. En un esquema educativo consiste en el aporte 

que ésta hace en la reformulación del nacionalismo ecuatoriano a partir del 

trabajo de la identidad cultural nacional en los educandos. La problemática de 

las relaciones inter-étnicas empieza por la política cultural que el Estado 

propaga. La falta de conocimiento de conceptos interculturales han menguado 

el efecto de la lucha de los diferentes movimientos sociales étnicos del país, 

empezando por el que más protagonismo ha tenido, el indígena. Además de 
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confrontarse inevitablemente con su propia inexperiencia política, confrontan la 

inmadurez cultural y política de sus conciudadanos "no tan étnicos". 

 

2.5.2. Pedagogía de la Frontera 

 

De acuerdo a Raymond Williams, los educadores de fronteras se han movido 

mas allá de los estereotipos y la mirada de los turistas para tener una 

sensibilidad por la justicia social lo cual puede  enriquecer la vida pública y 

estimular las formas más profundas ce compromiso cívico.  Giroux (1991, 28) 

define la pedagogía de frontera como aquella que trabaja para crear más 

tierras fronterizas en las cuales los diversos recursos culturales permiten la 

presentación de nuevas identidades dentro de configuraciones existente en el 

poder.  La pedagogía de fronteras también cubre la integración y generación 

cultural.  Desde la educación inicial has el bachiller la pedagogía de frontera 

enseña las destrezas del pensamiento crítico, poder de debate significado e 

identidad.  Motiva la tolerancia, la ética, la apertura.  Trabaja para descolonizar 

y revitalizar el aprendizaje promoviendo la libertad y justicia para todos. La 

pedagogía de frontera particularmente prepara a estudiantes de pre-primaria a 

secundaria en múltiples referencias que constituyen diferentes códigos 

culturales, experiencias y lenguajes para ayudarles a construir su propia 

historia y narrativa y revisar la democracia a través de la negociación socio-

cultural. 

 

Ahora, MacClaren bajo el titulo de pedagógica critica ve este periodo actual de 

globalización como la representación de una crisis histórica a nivel mundial que 

requiere  una lucha revolucionaria que a cambio esta dependiendo de una 

revitalización de la pedagógica como herramienta para sobreponerse a las 

relaciones globales de dominio, es decir, usar las aulas como locaciones  

sociales para acoger luchas dentro del aula y la revolución global.  Buscar 

trascender los procesos y estructuras sociales. 
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3.2.5.2. MEDIACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

La interculturalidad como Política Cultural es una “nueva forma de hacer 

política” ya que cuestiona los procesos por los cuales y las formas en las 

cuales las relaciones de poder entre el Estado, la cultura predominante y las 

identidades étnicas se han establecido. De esta forma, es una estrategia 

político-cultural que invoca por parte del movimiento indígena,  sus principios 

en las negociaciones y conflictos que éste mantiene con el Estado 

desempeñando así, al mismo tiempo el  rol de ideología-mediadora.  En esta 

actividad de Política Cultural generado por los movimientos sociales, se genera 

un  proceso transformación social a través de la transformación de la cultura 

política de la sociedad.  Como cultura política, la interculturalidad es, en 

cambio, un principio que regula el comportamiento, las normas,  actitudes y 

opiniones de la sociedad. Sin embargo,  Dagnino afirma que “las políticas de 

identidad incluyen las alianzas y coaliciones que se pueden dar entre las 

distintas identidades proveyendo de una base para la acción colectiva y 

permitiendo la producción  de una solidaridad social; porque el reconocimiento 

de identidades y el  otorgamiento de derechos no provee, por si mismo, las 

bases-fundamentos necesarios  para construir una nueva solidaridad social” 

(Dagnino 1998; 49). Desde esta  perspectiva, la  interculturalidad debe ser 

considerada como un principio, un código de comportamiento que sirve  como 

instrumento político-cultural que dirige las relaciones ya no sólo entre el Estado 

y los movimientos sociales que representan identidades marginalizadas, sino 

entre ellas también. 

 

Recojo en primer lugar la definición que figura en el libro de Desenvolupament 

Comunitari y Andalucía Acoge «Entendemos la Mediación  Intercultural como 

un recurso profesionalizado que pretende contribuir a una mejor 

comunicación, relación e integración entre personas o grupos presentes en 

un territorio, y pertenecientes a una o varias culturas» (Desenvolupament 

Comunitari y Andalucía Acoge, 2002:101). 
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De esta definición los autores definen tres tipos de mediación: 

• La mediación preventiva : consiste en facilitar la comunicación y la 

comprensión entre personas con códigos culturales diferentes. 

 

• La mediación rehabilitadora : que interviene en la resolución de conflictos 

de valores, entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, o en el 

seno de las propias minorías. 

 

• La mediación creativa : consiste en un proceso de transformación de las 

normas, o más bien de creación de nuevas normas, nuevas ocasiones basadas 

en unas nuevas relaciones entre las partes. 

 

En la misma línea Carlos Giménez (1997) defiende una definición más amplia  

de la mediación y que no se limite a la resolución de conflictos sino a mejorar 

las relaciones humanas entre los grupos culturalmente distintos. Esa mejora 

tiene como consecuencia la prevención de los conflictos y el establecimiento de 

una mejor comunicación e interacción (Jiménez, 1999). 

 

López, Setién, Arriola, Celedón y Rodríguez (2001), consideran que los 

mediadores culturales pueden solucionar muchos problemas de comunicación 

con las comunidades inmigrantes (Malik e Herraz, 2005). 

 

Utilidad de la mediación intercultural 

Como recurso, la Mediación Intercultural, nos puede ser de ayuda para prevenir 

y resolver determinados conflictos que se dan en los contextos multiculturales. 

Su labor de prevención crece en la medida en que facilita la comunicación 

entre personas y grupos culturalmente diferentes, en cuanto contribuye al 

acercamiento cultural y al incremento del conocimiento mutuo de los códigos  

culturales. Con ello limita la afloración de los conflictos.  
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Requisitos de la mediación intercultural 

Aportamos en este apartado un abanico de competencias que se puede 

requerir en las personas o grupo de personas que conduce un proceso de 

mediación intercultural. 

 

• Reconocimiento como mediador/a o entidad que se dedica a ello 

• La confidencialidad 

• La imparcialidad 

 

En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que la persona 

mediadora debe tener, presentamos brevemente los siguientes: 

 

• Conocimientos teórico-prácticos de la Mediación Intercultural. 

 

• De los conflictos, su génesis y modos de su resolución. 

 

• De los contextos multiculturales: de las relaciones multiculturales, de los    

colectivos minoritarios, de la sociedad mayoritaria y sus servicios. 

 

• Lingüísticos: en el caso de colectivos inmigrantes, de la lengua vehicular  del 

propio colectivo. 

 

• Habilidad o de establecer sintonía con las dos partes y mantenerla. 

 

• De comunicar eficazmente. 

 

• De manejar técnicas de resolución de conflictos en general. 

 

• De síntesis de las alternativas propuestas por los actores. 

 

• De mantener la imparcialidad. 

 

• De transmitir serenidad, y de mostrar sensibilidad a lo que sienten los demás. 
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• Actitudes de apertura. 

 

• De cercanía e interés por el otro. 

 

• De ser negociador. 

 

• De ser conciliador y flexible. 

 

 

3.3. AXIOLOGÍA DE LA INTERCULTURALIDAD   

La interculturalidad nace desde una visión del consenso y la mediación: en la 

comunidad académica internacional es reconocida como el “dialogo de 

culturas”. La palabra dialogo, en este respecto, representa más que una simple 

plática entre dos interlocutores. Etimológicamente dialogo proviene de las 

palabras griegas dia que significa a través y logos que significa ciencia; la 

palabra griega dialogus se usaba como ciencia del discurso y su “arte”, la 

dialéctica, se usaba como método para llegar a la verdad mediante la oposición 

racional de discursos. La dialéctica para los griegos que hace referencia a la 

conversación como acto era considerada más que una técnica; era 

considerada como un arte. El arte de conversar. Y como tal, era más que 

hablar y dejar hablar. Como arte lleva implícita virtudes, las cuales a su vez 

implican un esfuerzo humano. 

La interculturalidad persigue comprender y asimilar la perspectiva del otro y 

además, como si fuera poco para nuestro egocentrismo humano, implica 

aprender del otro. De tal manera, que como podemos apreciar la 

interculturalidad en su forma más profunda requiere de un acto volitivo de cada 

individuo pues en este “intercambio de pensamientos” todos ganamos, porque 

perseguimos la verdad y no el bien o el interés individualizado. 

 

Para llegar a este fin, axiológicamente, la interculturalidad pondrá en práctica 

dos virtudes: la tolerancia y la prudencia. Ambas interactúan permanentemente 

ampliando los límites de la democracia y de-limitándola, para que todos 
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obtenga un beneficio o rédito así como, una obligación o limitación. La 

tolerancia expande los límites de la democracia al permitir la co-existencia de 

iuris de la diversidad, y la prudencia, estará pendiente de que esta tolerancia no 

se extralimite, a tal punto de perjudicar a otros. Recordemos pertinentemente 

que en aras de la justicia y la equidad los principios jurídicos “mi derecho 

termina, donde empieza el del otro”  está vigente en el caso de la 

interculturalidad.  

Es decir, existe una flexibilidad que impregna la convivencia.  En un marco 

democrático la interculturalidad responde a este principio jurídico que 

corresponde axiológicamente a la  prudencia.  

 

 

Democracia participativa, ¿libertad absoluta? 
 
Es verdad que la democracia participativa implica un alto grado de tolerancia 

porque la tolerancia permite que todos nos expresemos, especialmente, las 

minorías, verdad? En estos tiempos de globalización no es posible mantener 

calladas las voces que quieren hablar. Hoy los tiempos posmodernos invocan 

al dialogo, a la mediación y a diferentes formas de resolución de conflictos, lo 

cual parece muy civilizado de nuestra parte. Todo, en aras de la buena 

convivencia y la civilización. Pero la democracia participativa definitivamente no 

es libertad absoluta. Y quien proponga esto, propone la anarquía y el caos. 

La libertad absoluta simplemente no existe. Todos tenemos limitaciones 

respetables qué respetar y a las cuales dignamente ajustarnos. La 

globalización y la democracia participativa no han eliminado del mapa los 

sistemas jurídicos nacionales e internacionales. 

Si la tolerancia respalda la democracia participativa, la prudencia la delimita. 

Algún diccionario dice que la prudencia es la virtud de actuar de forma justa, 

adecuada y con cautela. De comunicarse con los demás por medio de un 

lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado. De crear respetando los 

sentimientos, la vida y las libertades de aquellos quienes se puedan ver 
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afectados por tu creación, sea ésta tecnológica o artística. 

 

Dentro del dialogo y la mediación, la prudencia es recomendada. 

Por lo tanto, la buena combinación de la tolerancia y la prudencia trabajaran 

sobre el dialogo y la mediación, como herramientas para mantener en buen 

estado a la sociedad. Veamos los conceptos de estas dos mencionadas 

virtudes. 

 

 

3.3.1. Tolerancia 

 

 “La tolerancia es para los griegos temperancia que significa templanza, 

moderación; y la intolerancia que es intemperancia significa inmoderado, falta 

de templanza”. La intolerancia es la neurosis de nuestro tiempo; las minorías 

étnicas, raciales, sexuales o culturales buscan su legitimación en la sociedad y 

en esta dirección se hace necesario la construcción de una ética de la 

diferencia en donde el reconocimiento de la diferencia este fundado sobre el 

reconocimiento de la pluralidad. 

Los hombres necesitan ser reconocidos y valorados en su dignidad porque es 

un deseo humano e innato que esta en relación con la valoración que el 

hombre tiene de si mismo y de la valoración que los demás tienen sobre el. 

Ellos contribuyen a la afirmación de su propio valor como ser humano, como 

persona, como ser moral y como ser libre. El hombre adquiere capacidad de 

valorarse a si mismo y capacidad de valorar a los demás.  

 

FUKUYAMA va hasta el fondo de la psicología humana descubriendo que el 

thymos o deseo de reconocimiento es un deseo humano natural que subyace 

en la naturaleza humana que hace mover en la historia.  

La fuente originaria del thymos la encuentra en platón: El thymo se refiere a 

espiritualidad que significa ánimo o coraje. El hombre tiene  necesidad de darle 

valor a las cosas a si mismo y a la de los demás, de darle valor a las acciones 

humanas y a todas las cosas a su alrededor. El timos es la parte del alma que 

da valor a los objetos y el deseo de reconocimiento es una actividad del timos 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   78 

que exige que otra conciencia comparta la misma valoración. El thymos hace 

que la esclavitud o la humillación de un hombre en cualquier parte causa ira o 

indignación porque no se reconoce al individuo como ser humano.   

  

Thymos era una de las palabras más significativas, complejas y huidizas del 

griego antiguo. Según Julian Jaynes, thymos o thumos, como se escribe 

algunas veces, fue, junto con otros seis términos traducidos habitualmente 

como mente, espíritu o alma, un ingrediente clave en la evolución de la 

consciencia homérica.  

Thymos significaba, pues, humo ascendente, incienso quemado, un sacrificio a 

los dioses, todo lo cual se producía dentro del pecho, en el altar interior. 

Equivalía a elevación, cantos de alabanza, espíritu y demostraciones de amor. 

Se identificaba con el hálito o alma, del que dependían la energía y el valor de 

los hombres.  

 La tolerancia tiene una de sus principales justificaciones en que resulta 

imprescindible para el conocimiento.  Si queremos saber, hemos de estar 

dispuestos a aprender de los demás y a cuestionar nuestra opinión.  En esto 

radica el talante tolerante. 

Este carácter no es sino el de quien sabe escuchar a los demás y dialogar con 

ellos sin más pretensión que la búsqueda de la verdad.  Para ello, resulta 

necesaria la autenticidad y la lealtad en la discusión.  Si se discute con otras 

pretensiones no estamos buscando verdades ni siguiendo las reglas de una 

discusión racional. 

"No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que 

puedas decirlo" 

Es la capacidad de aceptación de una persona o de un grupo ante lo que no es 

similar a sus valores morales o las normas establecidas por la ciudad. "Donde 

no hay razón, abunda la intolerancia.  Queremos resaltar el énfasis pionero que 

pone en ello nuestro filósofo.  De la superstición nace el fanatismo.  Existe por 

lo tanto una estrecha relación entre la tolerancia y el espíritu crítico y racional 

que nos conduce al conocimiento  del mundo y de nosotros mismos. 
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3.3.2. Prudencia 

La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. 

Definida por los Escolásticos  como la recta ratio agibilium para diferenciarla del 

arte recta ratio factibillium.  De comunicarse con los demás por medio de un 

lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado. De crear respetando los 

sentimientos, la vida y las libertades de aquellos quienes  se puedan ver 

afectados por tu creación, sea ésta tecnológica o artística. 

La prudencia dispone la razón de discernir en cada circunstancia, el verdadero 

bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo.  Es guía de las demás 

virtudes, indicándoles su regla y medida. 

 

 

3.4. DEONTOLOGÍA DE LA INTERCULTURALIDAD 

Los filósofos denominan las concepciones éticas "deontológicas" (del término 

griego deon, "deber") e implica limitaciones, mandatos o reglas, y en adelante 

me voy a referir a ellos en general simplemente como "exigencias 

deontológicas". Las concepciones deontológicas exigen a los agentes 

abstenerse de hacer el tipo de cosas que son malas aun cuando éstos prevean 

que su negativa a realizar estas cosas les producirá claramente un mayor daño 

(o menor bien). 

J. Benthan (1834) define por primera vez la deontología en general, como la 

"ciencia de los deberes o teoría de las normas morales." Aplicada a las 

profesiones se denomina deontología profesional y es la disciplina que se 

ocupa de determinar y regular el conjunto de responsabilidades éticas y 

morales que surgen en relación con el ejercicio de la profesión, especialmente 

aquellas de dimensiones que tienen repercusión social. 

Su contenido se basa y justifica en los principios y normas de la ética y la 

moral. El objetivo específico de la deontología profesional, consiste en la 

aplicación de estos principios a cada profesión. 

Las exigencias deontológicas suelen 1) formularse negativamente de la forma 

"no harás" o mediante prohibiciones. Aun cuando parecería teóricamente 
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posible transformar las exigencias deontológicas que se formulan como 

prohibiciones en prescripciones manifiestamente "positivas" (por ejemplo el 

mandato "no mientras" en "di la verdad", y "no dañes a un inocente" en "presta 

ayuda a quien la necesita"), los de ontólogos consideran que las formulaciones 

positivas no son equivalentes a (ni se desprende de) las negativas.  

 

Así pues, las exigencias deontológicas no sólo se formulan negativamente 

(como prohibiciones) sino que además  se interpretan de manera estrecha y 

limitada. Por último, las exigencias deontológicas tienen una estrecha 

orientación: se asocian estrechamente a las decisiones y actos de los agentes 

más que a toda la gama de consecuencias previstas de sus elecciones y actos. 

Como dice Nagel, "las razones deontológicas alcanzan su plena fuerza como 

impedimento a la acción de uno —y no simplemente como impedimento a que 

algo suceda" (1986, Pág. 177). 

 

La deontología pedagógica ha contestado las interrogantes sobre el rol de los 

docentes al enseñar la interculturalidad y la relación maestro-alumno 

enseñando en medios interculturales.  Flórez (298 257 y 288) también nos 

indica que el pedagogo se ocupa de cómo remover los obstáculos para el 

aprendizaje. 

 

Para el deontólogo, la distinción moral más importante es la existente entre lo 

permisible y lo no permisible, y es la noción de lo no permisible la que 

constituye la base de la definición de lo obligatorio: lo que es obligatorio es lo 

que no es permisible omitir (Enrique Estrella, Monografias). 

 

 

En este sentido ya Frances Carbonell (2000) nos propone a los docentes  el 

decálogo para una educación intercultural: 

 

1. Educarás con la convicción de la igualdad humana y contra todo tipo de 

exclusión. 
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2. Respetarás a todas las personas, pero no necesariamente todas sus 

costumbres o sus actuaciones. 

 

3. No confundirás la interculturalidad con el foklorismo. 

 

4. Facilitarás una construcción de identidad libre y responsable. 

 

5. Tomarás los aprendizajes como medios al servicio de los fines 

educativos. 

 

6. Te esforzarás para que todas las actividades de aprendizaje sean 

significativas para todos, especialmente para los alumnos de los grupos 

minoritarios. 

 

7. No caerás en la tentación de las agrupaciones homogéneas de alumnos. 

 

8. No colaborarás en la creación ni la consolidación de servicio  étnico. 

 

9. Evitarás juicios temerarios sobre las familias de los alumnos 

 

10. Reconocerás  tu ignorancia, tus prejuicios y tus estereotipos y la 

necesidad de una formación permanente y especifica. 

 

 

Cada uno de estos principios nos lleva a reformular  el rol de los docentes 

como mediador  dentro y fuera de la clase. 

 

3.5. MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL: HERMENEU TICA 

Para mi visión de la interculturalidad, ésta es totalmente hermeneuta en sus 

métodos.  
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Como punto de partida Gadamer considera que el conocimiento es 

fundamental para la existencia humana, la persona sólo desde su propio 

horizonte de interpretación, se construye constantemente, y puede 

comprenderse y comprender su contexto. Para el hombre cada conocimiento 

es una constante interpretación y, ante todo, un conocimiento de sí mismo. 

El hombre intenta comprender su pasado, la originariedad del ser instalado en 

un punto concreto del acontecer histórico. Este le conduce a comprender su 

realidad desde una «situación hermenéutica determinada» que se caracteriza 

no por un enfrentamiento entre hombre y situación, sino por un «estar el 

hombre en ella, formando parte de ella» 

Para Gadamer el modo de comprender humano es típicamente interpretativo, 

realizando la comprensión constructiva que se traduce de una realidad captada 

a la propia realidad comprendida. De allí que todo conocimiento es, a su vez, 

interpretación que implica el reconocimiento de la realidad que se comprende. 

Para Gadamer el objeto de la hermenéutica sería "explicitar lo que ocurre en 

esta operación humana fundamental del comprender interpretativo...". Gadamer 

entra, por lo tanto, en la línea heideggeriana, en lo que se refiere a la 

comprensión y a la interpretación, en la que se admite el concepto de «círculo 

hermenéutico», subrayando que para la comprensión del todo es necesario el 

comprender las partes y para comprender las partes se ha de comprender el 

todo. Proceso anasintáctico, inductivo – deductivo, que coactúa en la 

experiencia humana. "Con esto rechaza tanto el subjetivismo como un 

objetivismo racionalista y positivista". 

La manera esencial de comprender del hombre consiste en la interpretación, 

que va realizando una comprensión antropológica o traducción de una realidad 

externa a la propia realidad subjetiva. El conocimiento, como facultad 

propiamente humana, implica dialécticamente una interpretación y, sin lugar a 

duda, toda interpretación humana implicará, por ende, un reconocimiento de la 

realidad estudiada o que se quiere comprender. 
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Por lo tanto, el objeto central de la hermenéutica gadameriana será: "Explicar lo 

que ocurre en esta operación humana fundamental del comprender 

interpretativo: este se nos aparece ahora como una experiencia antropológica, 

es decir, como experimento de realidad". Para ello la experiencia dialógica de 

las preguntas y respuestas es fundamental. 

La interculturalidad abre el espacio al dialogo y lo clausura con el consenso.  

En el proceso intercultural que se lleva  del dialogo al consenso hay que 

exponer, argumentar y escuchar  las diferencias. Una vez expuestas las 

diferencias se puede mejorar y desarrollar las articulaciones.  

En este proceso intercultural del dialogo al consenso la pregunta es ineludible. 

Esto es lo que hace precisamente la hermenéutica.  

El proceso es hermenéutico  en cuanto está dirigido a desarrollar y mejorar  las 

articulaciones de un significado  íntimamente asociado. Y es dialectico  en 

cuanto involucra  la  yuxtaposición  de ideas en conflicto forzando la 

reconsideración de posiciones previas.  

 

En cuestiones de verdad, la pregunta es primero que el método; y no hay  

método   que enseñe a preguntar. El preguntar no es una técnica que se puede 

enseñar (Gadamer).  

 

El arte de preguntar  y buscar la verdad  es el arte de mantener siempre  

abierta la orientación  hacia las diversas posibilidades  de mantener la pregunta  

siempre erguida, de seguir preguntando. El arte de preguntar es el arte de 

pensar, y se llama dialéctica (dialógica)  porque si forma  natural  de realización 

es la conversación entre dos personas.  En este sentido el dialogo es a la 

investigación  pedagógica como  el agua  para el pez, no por condición  sino 

como oportunidad  imprescindible  

 

Llevar una conversación significa  mirar juntos  en la misma dirección  o al 

menos con la misma intención  de formarse conceptos  como elaboración  

común a partir  de las opiniones de cada uno, la ventaja  de la conversación 
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sobre la rigidez  de los tratados, y de los textos  es precisamente que el  habla 

se realiza en preguntas  y respuestas  en el toma y dame de argumentar  y del 

ponerse  de acuerdo sobre el sentido  cuya elaboración constituye  la tarea de 

arte de preguntar, de pensar,  de comprender (Gadamer 1984). 

En la interpretación de un texto, el intérprete se abre a un diálogo, el texto se 

expresa, responde a las propias inquietudes y formula también sus 

interrogantes. Ese diálogo que puede no tener fin, también puede entenderse 

como acabado cuando, intérprete y texto, alcanzan la verdad de las cosas y 

esta verdad los integra, una verdad siempre referida a las inquietudes de quien 

hace la experiencia hermenéutica y de la obra, sujeto de la hermenéutica. 

La hermenéutica  como método de investigación  focaliza alguna situación  

problemática pero sin separarla  de su contexto sin perder de vista el horizonte 

que posibilita  y el da sentido. El enfoque hermenéutico lo vemos aquí como 

una estrategia  global de validación y producción de conocimiento pedagógico 

aprendida de la hermenéutica  humanista que permite el rigor  y el consenso 

intersubjetivo.  

 

Lo que la  hermenéutica constructivista propone  a los investigadores  

educativos, según  Guba y Lincoln ( 1989) es que “la investigación  debe 

llevarse a cabo  de manera que se exponga a la critica  la construcción de cada 

una de las partes involucradas y así mismo debe proporcionar la oportunidad 

para  la revisión  de las nuevas construcciones  (metodología hermenéutica), la 

cual  conduce sucesivamente  a una mejor comprensión, esto es,  a darles  

sentido o significado  a las interacciones  en las cuales  uno usualmente  está 

comprometido con el otro”.  

 

A fin de llevar a cabo esta investigación  hay que establecer  un proceso 

reiterativo  en relación con las construcciones existentes  (a las que se les dio 

sentido)  para analizarlas  y hacer de sus elementos  algo sencillo y 

comunicable para otros.  Se solicitan las críticas de las demás personas.  Se 

repite  el proceso de construcción  a la luz de la nueva información  o los 
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nuevos niveles  de sofisticación que pudieron haberse hecho.  Se realizan 

construcciones  hasta llegar a un consenso  (o hasta un consenso que uno 

pueda manejar). 

El hermeneuta  no es un espectador desinteresado, despojado de prejuicios 

intereses  y expectativas  como se le exige  al fenomenólogo  para captar  la 

esencia de las cosas  o como se le exige a experimentador positivista  de poner 

entre paréntesis  su  subjetividad.  Por el contrario  el hermeneutas activa  su 

experiencia previa , su mundo, su subjetividad  su propio horizonte conceptual 

para poder orientarse  hacia el objeto de su indagación para poder hablar  con 

sentid y convertirse en interlocutor  del acontecimiento cuyo  sentido busca 

desvelar  mediante una especie  de “fusión de horizontes” (Gadamer 1984, 

Flórez, 260)  

 

Aunque la hermenéutica no es una técnica,  sino un método se podría sugerir 

alguna pauta procedimental para  

 

1. Reconocimiento del sentido global del suceso o texto. 

2. Identificación de la pregunta o intención a la que responde el suceso o 

texto. 

3. Análisis de la congruencia  entre los elementos  del texto y el sentido 

global. 

4. Nuevas atribuciones  desde las partes hacia el sentido global. 

5. Nuevo enfoque de las partes desde el sentido global enriquecido. 

6. Reconocimiento  del referente  externo relacionado en el texto. 

7. Análisis de antecedentes históricos del suceso o texto. Análisis del 

contexto sociocultural. 

8. Reconsideración y reconstrucción del suceso o del texto. 

9. Pauta o guía  conceptual para la nueva comprensión. 
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10. Ensayo y confirmación del consenso sobre la nueva comprensión. 

El indagador hermeneuta como profesor 

El profesor hermeneuta es muy diferente al profesor convencional pues no 

parte de la certidumbre ni de la seguridad del conocimiento en su disciplina 

para dosificarles “porciones” de verdad a sus alumnos.  

El hermeneuta enseña desde la duda desde la pregunta, desde lo que no se 

sabe a ciencia cierta, desde la incertidumbre, desde la propia ignorancia y la de 

los alumnos.  

Desde la actitud de buscar incansablemente y de armar mejor el pensamiento 

para avanzar por ese camino de nunca acabar que es la vida del espíritu 

inteligente, que no se cansa de explorar el mundo, que no se estanca que no 

se paraliza que no se aferra prematuramente. 

La actitud hermenéutica distingue al indagador en cuanto no busca no habla ni 

mira el mundo desde un lugar privilegiado y absoluto como si no tuviera  

condicionamientos como los demás mortales como si no tuviera su historia ni 

ataduras sociales y culturales.  El hermeneuta cuando enseña sabe que su 

primera tarea es aclarar interpretar el fondo histórico social cultural que siempre 

lo acompaña a sus espaldas como su sombra que es mejor tematizarlo y 

entenderlo 

Para el profesor hermeneuta  enseñar un conocimiento verdadero es enseña  

un conocimiento que coordina coherentemente  as puntos de vista mas 

comunidad intersubjetiva  de observadores posibles y para los estudiantes 

aprender sobre las cosas y sobre la vida no es más que ilustrarse con otros 

puntos de vista con otras perspectivas y desde horizontes ms amplios, lo cual 

no ocurriría sino mediante el dialogo, el intercambio de puntos de vista y de 

opiniones ente los participantes, como una tarea dialectico que solo puede 

fomentar el profesor hermeneuta. 
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El profesor hermeneuta enseña e investiga a la vez.  La descripción neutral y 

objetiva libre de valores y de interpretación subjetivo es un tipo de investigación 

ya superada y suficientemente criticada. Toda investigación  social es humana, 

es decir, se diseña y desarrolla desde cierto contexto y horizonte propios del 

investigador que le permites ver y enfatizar en unas cosas más que en otras 

identificar ciertas relaciones como mas reveladores, definir cientos sentidos 

como mas significativos par el como investigador, para la época, para la 

comunidad de especiales, para las prioridades socioculturales y políticas que 

están en juego a propósito de la investigación que se realiza.  Toda 

investigación es una interpretación y toda interpretación es una valoración 

cualitativa de la experiencia. 

El profesor hermeneuta  no está pendiente de los exámenes ni de las 

calificaciones ni de las medición de rendimiento académico de los alumnos.,  

cuando el pedagogo hermeneuta evalúa su interpretación del aprendizaje  hace 

una valoración cualitativa del trabajo de los estudiantes 

Deja de ser un dictador de clase y se convierte en un ensayador de propuestas 

de enseñanzas y estrategias auto-reguladas para mostrar  en la práctica si 

funcionan o no.  

3.5.1. La interdisciplinaridad 

La importancia de la interdisciplinaridad es un descubrimiento relativamente 

reciente que se ha producido dentro de contextos práctico-operativos, cuando 

la gestión eficaz de una empresa requiere la coordinación finalizada y 

organizada de un amplio conjunto de competencias, conocimientos e 

informaciones con el fin de tomar decisiones correctas. 

Un proyecto de gran tamaño exige que se tome en cuenta un abanico muy 

amplio de elementos de juicio proporcionados por competencias a veces muy 

especializadas, pero que deben ser evaluados y comparados por alguien 

(persona o grupo) que no es más experto que los demás en un determinado 

sector, pero que sí tiene que ser capaz de realizar la síntesis de los diferentes 
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elementos y llegar a la decisión correcta. Con esto hemos visto que la 

motivación de la interdisciplinaridad reside en la presencia de un problema 

complejo que exige la utilización de muchas informaciones que necesariamente 

son ofrecidas por fuentes especializadas,  

Pero tienen también que resultar comunicables gracias a una forma 

intersectorial de codificación que permita hacer confluir el todo en un programa 

de solución para dicho problema.  

Resulta entonces muy claro por un lado que la interdisciplinaridad no puede 

pensarse como contraposición a la especialización, sino como una 

armonización de varias especializaciones en vista de la comprensión y solución 

de un problema.  

Las condiciones de la interdisciplinaridad 

La especialización es una condición necesaria para el constituirse del 

conocimiento científico entendido en su sentido más amplio y moderno, es 

decir como conocimiento objetivo y riguroso. En efecto cada disciplina científica 

(sea una ciencia natural o una humana) se caracteriza por considerar el mundo 

de las "cosas" desde un único punto de vista particular, concentrando su 

enfoque sobre unos pocos "atributos" de las cosas y dejando fuera de su 

campo de investigación todos los demás atributos (propiedades y relaciones) 

de cada cosa. Por consiguiente los conceptos que expresan dichos atributos y 

los predicados que traducen estos conceptos en el lenguaje son también 

especializados, así como los procedimientos operativos que permiten controlar 

directamente la validez de las proposiciones de una determinada disciplina. 

Estos constituyen una parte muy importante de la metodología de cada ciencia; 

la otra consiste en la determinación de los procedimientos lógicos que se 

utilizan para organizar el conocimiento, para establecer indirectamente la 

validez de proposiciones que no se pueden averiguar directamente, para 

ofrecer explicaciones y construir teorías.  
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El verdadero desafío de un estudio interdisciplinar consiste, por un lado, en el 

tomar como punto de partida las diferentes disciplinas, respetando su 

especificidad de conceptos, métodos y lógicas y, por otro lado, trabajar para 

que todo ello no resulte una "barrera" para la comunicación. Se puede ver 

entonces que la dificultad más seria para el estudio interdisciplinar no consiste 

en el hecho de tener que "albergar en una sola cabeza" muchos conocimientos 

diferentes, sino en el esfuerzo de comprender el sentido especial de ciertos 

conceptos, de acostumbrarse a ciertos tipos de "racionalidad" particulares. Se 

trata de una tarea difícil, pero no imposible (se parece al esfuerzo de aprender 

un nuevo idioma) y que puede aportar logros muy importantes. No sólo porque 

nos permite conocer más sino también porque nos lleva a conocer mejor ya 

que, acerca de una cierta realidad, nos volvemos capaces de captar más 

aspectos, de explorar en profundidad su riqueza, de apreciar adecuadamente 

su complejidad. 

Sin embargo es suficiente destacar que la unidad del saber tiene sentido 

porque el saber mismo es un "sistema" cuyas diferentes partes se 

intercomunican y se relacionan mutuamente ya que cada sector del saber 

concierne a unos aspectos particulares de una realidad que es en sí misma 

compleja. Dicha unidad es exigida en primer lugar por la unidad misma de la 

"cosa" que estamos investigando y queremos comprender: para comprenderla 

empezamos considerándola bajo un cierto punto de vista, luego nos damos 

cuenta de que éste no es exhaustivo y abrimos un nuevo punto de vista; a 

veces vemos que un determinado punto de vista es fecundo, pero merece ser 

profundizado y pasamos a otro punto de vista que está incluido en él, pero es 

más delimitado. Así nace la pluralidad de las disciplinas y de sus ramas 

sectoriales a partir de una exigencia unitaria de comprensión y ésta es 

precisamente la dinámica correcta de la interdisciplinaridad. 

El conocimiento como síntesis  

Es claro que la unidad de la cosa no garantiza de por sí la unidad de su 

conocimiento: ésta debe realizarse en el sujeto en el sentido de que él tiene 

que ser capaz de realizar la síntesis de lo que ha logrado aprender mediante el 
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análisis especializado. Ahora bien, es precisamente porque un sujeto individual 

casi nunca se encuentra en condiciones de realizar con sus solas fuerzas esta 

síntesis (por lo menos en el caso de realidades complejas) que se presenta la 

oportunidad de llamar a coloquio a diferentes disciplinas, es decir, de intentar 

un estudio interdisciplinar. No se requiere, para que este esfuerzo tenga un 

sentido, que él nos lleve a una comprensión total de la "cosa" investigada (es 

inevitable que muchos aspectos de ésta queden inexplorados y parcialmente 

"oscuros"): la búsqueda de la verdad siempre es una empresa inacabada, lo 

que no impide reconocer que ciertos resultados estén bien establecidos en su 

parcialidad. Hay que destacar, de todas maneras, que el espíritu de síntesis del 

qué estamos hablando no debe confundirse con aquella actitud "globalizante" y 

espontánea que imagina captar la "cosa" en sí misma sin detenerse en el 

aburrido esfuerzo de análisis. Al contrario, la síntesis que se necesita es el 

resultado de una reconstrucción en la cual los elementos analíticos encuentran 

su lugar y su sentido. 

Hay que añadir también que un trabajo interdisciplinar serio no puede llevarse a 

cabo sin la disponibilidad de conocimientos suficientemente ricos en sectores 

diferentes ya que la condición indispensable para un coloquio es que los 

interlocutores se entiendan recíprocamente, lo que significa que cada 

interlocutor pueda entender con suficiente claridad el sentido de las 

perspectivas de los demás, aunque no siempre pueda conocer los detalles de 

los resultados alcanzados en cada disciplina llamada al coloquio. En esto 

consiste la dificultad quizá más seria del trabajo interdisciplinar, en cuanto que 

requiere que se alcance una cierta familiaridad con campos de conocimiento 

diferentes del propio. No con todos, pero sí con aquellos que están 

concretamente implicados en la investigación interdisciplinar en la cual nos 

comprometimos. Una vez más, no se trata de huir de la especialización, sino de 

volverse un poco competentes, sin ser especialistas, en diversos sectores del 

saber. Lo que no es tan fácil dentro de la mentalidad y de las condiciones 

"ambientales" de nuestro tiempo: los investigadores tienen que trabajar duro 

sobre problemas muy detallados, si quieren alcanzar los "resultados" nuevos 

que la comunidad científica exige para reconocer su dignidad profesional y 
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abrirle sus carreras. Es una situación cultural que debemos tomar en cuenta 

pero que empieza paulatinamente a cambiar, dado que en el mundo científico 

el tema de la complejidad se vuelve cada día más actual y interesante, y esto 

ya está produciendo programas de investigación efectivamente 

interdisciplinares. 

La metodología de la interdisciplinaridad 

Lo que vamos a proponer son algunas sugerencias generales para un 

desarrollo eficaz del estudio interdisciplinar, es decir de un proyecto de 

investigación interdisciplinar. Estas sugerencias serán en realidad 

consecuencias prácticas de los planteamientos discutidos más arriba. 

Una vez que haya sido individuado el problema y el conjunto de disciplinas 

llamadas a cooperar, será necesario explicitar las diferencias que caracterizan 

la perspectiva que cada una adopta. En un primer momento se tendrá la 

impresión de que los diferentes discursos disciplinares "hablan de cosas 

diferentes", pero un poco de perseverancia y, sobre todo, de disponibilidad 

para "escuchar" y tratar de entender el discurso de los demás nos llevará a 

darnos cuenta que se está "hablando de diferentes aspectos de la misma cosa" 

y con esto se hará comprendido porqué el problema es complejo y en qué 

consiste su complejidad. Para realizar concretamente esta tarea algunas 

condiciones fundamentales son: 

• Poner bien en claro los diferentes criterios que cada disciplina acepta 

para averiguar los datos. 

• Explicitar el contexto teórico que cada disciplina acepta sin ponerlo en 

discusión para proporcionar sus explicaciones de los datos. 

• Definir de manera muy clara el significado de los conceptos utilizados en 

cada disciplina, relacionándolos con su contexto teórico y sus criterios 

de acceso a los datos, para no creer que un mismo término tenga el 

mismo significado dentro de disciplinas diferentes. 
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• Darse cuenta de que cada disciplina utiliza procedimientos lógicos que, 

sin dejar de ser rigurosos, no coinciden con el tipo de "lógica" adoptado 

por otras disciplinas. 

Una vez que estas condiciones preliminares sean satisfechas puede empezar 

el "diálogo" interdisciplinar, en el cual cada disciplina ve el problema "desde su 

punto de vista" o "dentro de su propia óptica". Se trata entonces de una etapa 

pluridisciplinar, aunque ya suficientemente avanzada porque se han puesto 

ciertas condiciones para comparar los diferentes discursos y, al mismo tiempo, 

se ha alcanzado la toma de conciencia de que cada discurso disciplinar es 

válido, pero parcial. 

La transición a una verdadera visión interdisciplinar ocurre cuando dentro de 

cada disciplina se despierta una reflexión filosófica que le lleva a percibir una 

exigencia de unidad, es decir a considerar su propio discurso no como un 

discurso cerrado y autónomo, sino como una voz específica dentro de un 

concierto. Hemos dicho que se trata de una reflexión filosófica y esto se 

justifica considerando que es filosófico ( y más precisamente epistemológico) el 

trabajo mediante el cual se aseguran las "condiciones preliminares" discutidas 

arriba, así como la toma de conciencia de la parcialidad de las diferentes 

ópticas disciplinares con respecto al "punto de vista de la totalidad". Es también 

de índole filosófica la capacidad hermenéutica que se necesita para 

"interpretar" dentro del propio lenguaje, sin traicionar su sentido, los discursos 

de las otras disciplinas. El uso sabio de esta actitud hermenéutica permite un 

intercambio continuo de un discurso a otro que elimina poco a poco las 

"equivocaciones". La verdadera equivocación se encontraba al inicio, cuando 

todos creían que "hablaban el mismo discurso", mientras que en realidad 

usaban las mismas expresiones con sentidos diferentes. Las equivocaciones 

desaparecen cuando cada uno trata de entender, "reformulándolo" dentro del 

propio discurso, el discurso de los otros, sin pretender que esta reformulación 

sea equivalente a una traducción perfecta. 

Una ayuda importante puede derivar de un cierto esfuerzo de formalización de 

los puntos más importantes de cada discurso disciplinar, ya que ésta permite 
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poner en evidencia ciertas homologías estructurales entre los resultados de 

algunas disciplinas, que pueden revelarse como analogías cuando la identidad 

formal (parcial) se enriquezca con detalles relacionados con los contenidos 

específicos de los diversos saberes.  

Todo este camino nos lleva a la síntesis en que culmina el trabajo 

interdisciplinar. Esta no puede ser concebida como la propuesta de una 

especie de imagen global definitiva, sino como la superación de la 

unilateralidad de las ópticas particulares, la consciencia de su carácter limitado 

y al mismo tiempo de la posibilidad de ponerlas en armonía gracias a ciertas 

posibilidades de intertraducción, a la existencia de interconexiones, de 

homologías y analogías. Todo esto aumenta nuestra capacidad de comprender 

la "cosa" que estudiamos, sin la pretensión de acabarla: el trabajo 

interdisciplinar entonces nunca es completamente cumplido; puede 

considerarse razonablemente terminado cuando se hayan alcanzado los 

objetivos deseados (y por esto el estudio interdisciplinar incluye un elemento 

"pragmático", como cualquier trabajo, aunque se trate de un trabajo cuyo fin es 

un conocimiento). 

Otros logros del trabajo interdisciplinar  

Queremos terminar indicando algunos logros que la interdisciplinaridad asegura 

desde el punto de vista de la formación intelectual y cultural. Muchos están 

convencidos de que el trabajo del especialista es serio, duro y difícil, lo que es 

verdad, pero es también verdad que éste trabajo es "cómodo", en el sentido de 

que consiste en utilizar métodos bien conocidos y garantizados, obrando en 

sectores respetados, siguiendo reglas y prácticas que no necesitan ser 

discutidas críticamente. Al contrario el trabajo interdisciplinar requiere una 

actitud mucho más desarrollada de comparación y diálogo, no sólo al inicio, 

sino también al término del trabajo ya que, como hemos visto, la síntesis 

interdisciplinar queda siempre abierta y problematizable. Además, 

acostumbrarse a considerar y valorar puntos de vista diferentes constituye una 

verdadera experiencia intelectual muy positiva en sí misma y fructuosa en 

diversas circunstancias. Al mismo tiempo, la conciencia del carácter limitado de 
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cada saber y de la imposibilidad de atribuirle un sentido sin traspasar sus 

fronteras alimenta al mismo tiempo el espíritu crítico y la búsqueda de la 

sabiduría. Esto ocurre porque, como hemos visto, la metodología 

interdisciplinar impone la toma de conciencia de los límites y condiciones de 

validez de cada saber, lo que implica por un lado el trascender hacia horizontes 

más ricos y complejos y por otro lado un profundizar en el análisis de hechos y 

situaciones en vista de aspectos también prácticos y existenciales que en un 

primer momento no se habían presentado como dignos de nuestro interés. Por 

estas razones la interdisciplinaridad puede revelarse una importante 

experiencia existencial en la cual el hombre se acostumbra a buscar una 

comprensión de la realidad y de sí mismo que le sirva en un sentido auténtico, 

es decir, para dar a su vida un significado más lleno y "verdadero". 
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PRESENTACIÓN 

 

El propósito de esta obra es capacitar a docentes en la aplicación aúlica del eje 

transversal intercultural.  

Esta obra responde a una necesidad actual de afianzar el conocimiento y el 

manejo práctico del eje transversal de la interculturalidad desde el enfoque de 

entrenamiento a docentes y profesionales del área en general.  

Trabaja  trabaja la interculturalidad como eje transversal desde las cuatro  

competencias propuesta por la UNESCO: el ser, el saber o conocer, el hacer y 

el convivir. 

El enfoque pedagógico de la obra se fundamenta en el constructivismo, en el 

cual la participación activa del  docente en la construcción de su propio 

conocimiento es incentivado y entrenado, el conceptualismo que trabaja con la 

apropiación conceptual del conocimiento, el cognitivismo que se ocupa de los 

procesos mentales involucrados en el proceso de aprendizaje, como son la 

interpretación, la argumentación y la proposición, y el aprendizaje lúdico.  
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ESTRUCTURA DEL LIBRO  

 

Resignifiquemos 

La  resignificacion de contenidos  implica la posibilidad de leerlos de un modo 

significativo, integrado, ligado a nuestras experiencias, a nuestro momento 

histórico, a las cosas cotidianas y a la vida misma.  En es este bloque didáctica 

se trabaja los conocimientos previos acerca del contenido propuesto. 

 

Me entero que… 

Se entrega el conocimiento nuevo al lector. 

 

Yo construyo 

El lector debe desglosar el nuevo conocimiento de manera conceptual y 

procedimental, según las instrucciones presentadas. 

 

Edificando 

El lector debe demostrar la comprensión del conocimiento nueva atraves  de la 

aplicación concreta del nuevo conocimiento a una situación cotidiana para él o 

ella. 

 

Integrándonos 

Este bloque tiene doble función para el lector:  a) debe integrar el conocimiento 

con el de otras áreas. 

b) debe relacionar el conocimiento a la práctica de convivencia con otras 

personas y consigo mismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   99 

 
MÓDULO 1: Ontología de la Interculturalidad 

 

La ontología pedagógica nos ayudara a deluscidar: 

f) el concepto de educación  

g) el concepto de interculturalidad 

h) el concepto de pedagogía intercultural 

i) el sujeto de la educación: la condición de discípulo 

 

El concepto de formación se ve desde tres perspectivas: 

 

1. La antropológica en relación al proceso de humanización  como directriz 

de toda acción educadora.  Para tener éxito en la proyección 

transformadora del hombre hay que partir del reconocimiento de sus 

verdaderas posibilidades. 

 

2. La teleológica que confiere sentido a toda acción a toda reflexión sobre 

el hombre esencial para la pedagogía puesto que su misión es la 

formación como finalidad como proyecto siempre presente y tensión de 

cada acción educativa. Es la tarea y la meta de la pedagogía: facilitar 

que los jóvenes accedan a niveles superiores de sí mismos (Flores pág 

110). 

 

3. La metodológica cuya fecundidad radica  en la virtud cuestionadora que 

mantiene erguida la pregunta hermenéutica de si y como los enunciados 

y acciones pedagógicas particulares está abierta, orientada y definida 

por esa perspectiva de formación. 
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Resignifiquemos 

 

Resignifique las  siguientes palabras: 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
Complete. Sea lo más particular que pueda en sus op iniones. 

Desde la perspectiva antropológica, la formación in cluye para usted 

específicamente que 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Desde la perspectiva teleológica , la formación inc luye para usted, 

específicamente que 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Desde la perspectiva metodológica, la formación imp lica para usted 

específicamente que 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 

FORMACION 
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Me entero que… 

 
Flórez nos recuerda el concepto de formación tal como fue acuñado por Herder 

desde la época de la Ilustración como el “proceso de humanización o de 

ascenso a la humanidad” (Floréz 215) 

Mientras que Humbolt explicaba:  

“Pero cuando decimos formación nos referimos a algo más elevado y más 

interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de 

toda la vida espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la 

sensibilidad y el carácter. 

La formación en este sentido no es sólo el resultado espiritual sino también el 

proceso interior en permanente desarrollo que abarca mucho más que el 

simple cultivo de las aptitudes y talentos naturales del individuo.  En la 

formación  uno se apropia por entero y perdurablemente de aquello en lo cual y 

por lo cual uno se forma. 

Lo esencial de la formación humana es convertirse en un ser espiritual capaz 

de asumir sus propios deseos, necesidades e intereses privados y ascender a 

la generalidad, universalidad espiritual, a través del trabajo y de la reflexión 

teórica hasta reconciliarse consigo mismo 

El hombre no es lo que debe ser decía Hegel. 

 

Con todo lo leído hasta ahora ¿qué es el hombre espiritual para usted? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Yo construyo 

Interculturalidad  

La interculturalidad como proceso socio-sicológico es inherente , resultante y 

objeto de estudio de la Pedagogía Intercultural. En relación a la corriente del 

multiculturalismo aplicado en sociedades altamente pobladas por minorías 

culturales, la diferencia entre ambas es clara. El interculturalismo no se 
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empeña solamente en la interrelación y en la aproximación al Otro, sino en el 

aprendizaje mutuo. Enseña en el valor de la tolerancia y el respeto. Las 

minorías han luchada vastamente y profundamente por el derecho al 

reconocimiento de su identidad cultural. Es decir, las políticas culturales de un 

Estado deben siempre incluir lo que Charles Taylor llama una Política de 

Reconocimiento.  Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido 

formando, y se sigue formando, a partir de los contactos entre distintas 

comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. 

Evidentemente los intercambios culturales no tendrán todos las mismas 

características y efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el 

mestizaje cultural, la hibridación cultural... 

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. 

Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En 

la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación 

respetuosa entre culturas.  

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar 

de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se 

encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay 

una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético que 

considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de 

respeto. Esto significa, también, que la única forma de comprender 

correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con 

sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro 

juicio crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 

hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas 

culturales. Se trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva a 

interpretar las prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura 

del -la persona- interpretante. 

Establezca la  
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DIFERENCIA 
 

PLURICULTURALIDAD   INTERCULTURALIDAD 
 
 

Ensaye una frase que describa a la interculturalidad utilizando las siguientes 

palabras: 

 
 
JUICIO CRÍTICO    INTERACCIÓN   PRINCIPIO ETICO 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
 
¿Opina usted que la interculturalidad tiene una dimensión espiritual? Cuál sería 

en su opinión? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 

Integrando realidades 
 
¿Cuál sería el rol de la formación en los procesos interculturales? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
 
¿Opina usted que la interculturalidad tiene una dimensión espiritual? ¿Cuál 
sería ésta en su opinión? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
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Relacione los conceptos de FORMACIÓN, INTERCULTURALIDAD y 

APRENDIZAJE. Dibuje tres círculos interceptándose los tres. Dentro de cada 

círculo escribirá las palabras respectivamente: INTERCULTURALIDAD 

FORMACIÓN APRENDIZAJE. En el área de intercepción de los tres círculos 

describa las cualidades y/o conceptos que halle en común.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edificando 

¿Cómo vive usted el concepto de “formación” día a día en su trabajo o lugar de 

estudios? Sea específico en su descripción. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   105 

MÓDULO 2: Teleología de la Interculturalidad 

El término interculturalidad  es todavía un concepto relativamente inexplorado y 

es necesario nuevas aportaciones y ampliaciones conceptuales, pues 

coincidimos con Moya en que “la interculturalidad no puede quedarse en el 

mero reconocimiento de las diferencias sino, debe convertirse en propuesta 

política con sustento ideológico” (Moya, 2004: 168). Ya que la “categoría  

conceptual de la interculturalidad  está cargada de intencionalidad política y sus 

prácticas deben ser tener una orientación teleológica” (Moya, 2004: 74). 

 

Desglose los siguientes términos. 

 

 PROPUESTA IDEOLOGICA 

_______________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

SUSTENTO IDEOLOGICO 

_______________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

INTENCIONALIDAD POLITICA 

_______________________________________________________________
________________________________________________ 

 

ORIENTACIÓN TELEOLOGICA 

_______________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   106 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
La interculturalidad como eje transversal se propone lograr lo siguiente: 

 

1. Preparar a niños y jóvenes para la experiencia diaria de la diversidad 

esto es;  aceptar la diversidad como algo natural y evidente pero al 

mismo tiempo como algo que hay que detectar y nombrar. 

2. Preparar a niños y jóvenes a reaccionar positivamente a la diferencia, 

esto es a no experimentarla como una amenaza sino como una fuente 

de interés. 

3. Hacer receptivos a niños y jóvenes al intercambio de perspectivas de 

promover el entendimiento de los problemas sociales y educacionales 

relacionados con la diversidad cultural 

4. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico negando a cualquiera el 

derecho de poseer la verdad universal. 

5. Desarrollar la habilidad de argumentar un caso (Escuchar al interlocutor 

y presentar argumentos racionales para defender su propia posición). 

6. Desarrollar habilidades en diferentes tipos de solución de problemas y 

en particular de solución de problemas sociales. 

7. Desarrollar la habilidad de cooperar en grupos grandes 

 

Por cada uno de los objetivos mencionados en la lis ta de arriba, escriba 

lo que usted opina necesario que pase para que pued a ser una realidad 

en su aula: 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 
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Fines psicológicos 

 

 

Resignifiquemos 

Ejercicio de profundización. Haga un dibujo  que lo represente a usted, puede 

ser simbólicamente, si lo desea. A un lado del dibujo escriba todas sus virtudes 

y sus defectos.  

 

Trabaje las diferencias. Encuentre consensos personales. 

Me entero que 

Lea el texto siguiente texto sobre identidad:  

El centro de atención de los procesos de interculturalidad es la identidad del 

ser.  El autor Antikainen sostiene que una identidad rígida y restrictiva podrá 

ser destructiva puesto que la identidad debe proporcionar flexibilidad y apertura 

de actitud hacia situaciones nuevas en las cuales las condiciones externas 

desafían a la persona hacia el cambio de acciones, hábitos y pensamiento. 

Ahora bien, para formar la competencia intercultural de nuestra identidad es 

necesario trabajar elementos axiológicos, cognitivos y psicológico-afectivos en 

la persona.  Los axiológicos se refieren a los valores o principios 

necesariamente presentes  en una personalidad para desarrollar su 

competencia intercultural. Los cognitivos se refieren al conocimiento o saberes 

sobre su cultura y la que confronta y los elementos psicológicos-afectivos son 

todos aquellos que estructuran a priori al ser de la persona y que deberán 

ratificarse o modificarse según constituyan un obstáculo en el desarrollo de la 

competencia intercultural a la que aspira la persona (Joyce Sánchez E en 

Ensayos sobre Interculturalidad). 
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Clasifique los elementos principales que predominantemente se mueven en 

cada área de su identidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente es un extracto de   sobre concepto de auto-colisión de Zaharna. 

 

En el plano psicológico las identidades que entran en esta práctica cultural 

atraviesan un proceso que R. S. Zaharna lo define como colisión del ser.  Este 

concepto está íntimamente  ligado al concepto del ser, el  otro y el 

comportamiento (Zaharna, R.S.   International Journal of Intercultural Relations, 

13, 501-526).  

 

El contacto con el otro diferente produce ansiedad en la identidad y  efectos 

dolorosos causados por la confusión de la identidad en su proceso de ajuste 

hasta llegar al entendimiento y consolidación de aquellos nuevos elementos 

que forman parte de su identidad cultural. Es aquí donde el concepto de la 

colisión del ser  es introducido.  La colisión del ser  es una intromisión 

inconsistente y conflictiva de auto-imágenes.  Tres dimensiones de la auto-

colisión son presentadas: la pérdida de  la competencia comunicativa, las 

reflexiones en el ser como respuesta del contacto con el Otro  y las 

modificaciones o cambios en la  identidad reflejado en el comportamiento.  

Zaharna sostiene que el desafío que sufre la identidad en este tipo de 

situaciones  es un proceso más que un resultado. Janet Bennett (1997, 48) 

subraya que el sentido de identidad de la persona en el proceso intercultural 

está en riesgo para aquellos quienes cruzan las fronteras o límites de su propia 

identidad en confrontación con la amenaza de la nueva cultura. 
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Participe en el ejercicio “Ventana de Johari” 

 

Esta es la casa de su identidad. La primera habitación es la parte de nosotros 

mismos que los demás también ven. La número dos lo que los otros perciben 

pero nosotros no. La tercera es la parte más misteriosa del subconsciente o del 

inconsciente que ni el sujeto ni su entorno logran percibir y la última habitación 

es el espacio personal privado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerde lo siguiente: 

El área abierta incluye todo lo que conocemos de nosotros mismos y lo que los 

demás conocen de nosotros: Las cosas que son evidentes: sexo, raza, 

cualidades externas, formas de realizar las actividades cotidianas. Todo aquello 

que comunicamos sin dificultad a los demás: sentimientos, ideas, opiniones 

públicas, gustos etc...  

El cuadrante oculto incluye todo lo que el sujeto que conoce sobre sí mismo 

pero que los demás ignoran: sentimientos, vivencias, experiencias íntimas. 

Todo aquello que es difícil de comunicar: opiniones privadas, gustos no 

conocidos por los demás. 

El área ciega está constituida por todo lo que los demás ven de un sujeto pero 

que éste ignora: sentimientos de inferioridad, superioridad, frustraciones, 

miedos etc. Todo aquello que conforma la impresión que causamos a los 

 

Abierto 

 

 

Oculto 

 
  

Ciego 

 

 

Desconocido 
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demás y que comunicamos en nuestra forma de ser y de comportarnos a 

través de gestos e impresiones. 

Este cuadrante está constituido por limitaciones de las cuales no somos 

consientes pero que los demás pueden observar y experimentar en el proceso 

de interacción. 

El cuadrante desconocido incluye todos los aspectos que el propio sujeto 

ignora y los demás desconocen: vivencias, instintos, contenidos de conciencia, 

experiencias reprimidas u olvidadas. Todo aquello que pertenece al terreno del 

inconsciente. 

 

Yo construyo 

Generalmente, ¿cómo mis virtudes contribuyen y mis defectos destruyen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ 

 

Encuentre una persona quien tenga algún tipo de relación con usted y pídale 

que le diga las cosas que ella ve en usted (una virtud y un defecto).  Escriba en 

su dibujo esas palabras. 

 

¿Se equivocó la persona en lo que le dijo? ¿Cómo? 

Si no se equivoco, ¿cómo cree usted que la persona pudo acertar en esta 

cualidad/defecto? 
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 Integrando realidades 

Piense en un problema  actual que usted esté viviendo como profesional.   

¿Cuáles son las causas del problema? 

Clasifique las causas en relaciones con autoridad laboral, colegas, 

administrativo, comunidad externa y luego vincule cada tipo de causa con un 

aspecto de su identidad, establezca un porcentaje de influencia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

Edificando 

 
¿Con qué se compromete en su relación con los demás: trabajo y familia? 

 

 
Familia Trabajo 
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Fines sociológicos 

Resignifiquemos  

Resignifique dentro del recuadro el concepto de democracia. 

 

 
 
 
 

 

Me entero que 

Lea el texto de Charles Taylor sobre la Política de Reconocimiento. 

Taylor se centra en el estudio de la identidad moderna del individuo. Para 

Taylor la identidad del yo está en parte definida por la identidad de la 

comunidad. Por ello, establece una especie de binomio entre el individuo y la 

comunidad, resaltando su mutua interacción. De esta forma, él señala que la 

identidad de la comunidad debe ser reconocida, tal y como lo es la del 

individuo, y aboga por una política de reconocimiento de las diferentes 

identidades. 

…la política del reconocimiento aboga por políticas permanentes a favor de las 

distinciones nacidas de la defensa de la propia identidad, mientras la política de 

la dignidad defiende la garantía de oportunidades en plano de igualdad.  

"La política de la dignidad igualitaria se basa en la idea de que todos los seres 

humanos son igualmente dignos de respeto" en atención a nuestro potencial 

humano universal racional, la política de la diferencia "también podríamos decir 

que se fundamenta en un potencial universal, a saber: el potencial de moldear 

y definir nuestra propia identidad, como individuos y como cultura."  

a) Desglose el contenido del concepto de cada una de las tres políticas 

señaladas en el texto anterior. 

 

b) Desglose las acciones que para su criterio incluyen en cada una de las tres 

políticas 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   113 

 
 

 
 
 
 
Lea el siguiente extracto.  

 

Señalábamos que, para TAYLOR, la identidad de la comunidad es parte 

constitutiva de la identidad del individuo. Pero, ¿en qué consiste la comunidad? 

¿Qué es la comunidad? TAYLOR contempla la comunidad como comunidad de 

sentido. Efectivamente, la comunidad ofrece los marcos valorativos adecuados 

donde se desarrolla el lenguaje que posibilita dotar de sentido las distintas 

valoraciones morales. De esta forma, será la comunidad como comunidad de 

sentido la que ofrezca, a través del lenguaje, las significaciones densas que 

permiten al individuo hacerse inteligible frente a sí mismo (orientarse en el 

espacio moral) y frente al resto de los individuos de la comunidad.  Los seres 

humanos, en tanto animales que se auto-interpretan, requieren las 

significaciones densas que les ofrecen los lenguajes, y estos lenguajes son 

fenómenos sociales que se estructuran y mantienen en contextos comunitarios. 

Por tanto, la comunidad de sentido es la comunidad lingüística propia de cada 

individuo. 

 

Esta comunidad de sentido o comunidad lingüística posee una identidad propia, 

definida y colectiva. Por ello, TAYLOR habla de la identidad colectiva de un 

grupo o comunidad, y no sólo de la identidad individual. En este sentido, señala 

que la identidad colectiva de la comunidad se define, principalmente, en 

Contenidos Política del 

reconocimiento 

Política de la  

dignidad 

Política de la 

 diferencia 

 

Contenido 

conceptual 

 
 

  

 

Contenido en 

acciones 
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términos lingüísticos, pues es el lenguaje el que ofrece los significados densos 

y los marcos valorativos que permiten que los individuos se vuelvan inteligibles 

frente a ellos mismos y frente al resto de la comunidad. 

 

Esta argumentación conduce a uno de los aspectos más destacados del 

pensamiento de TAYLOR: la identidad de la comunidad y el problema de su 

reconocimiento. En este sentido, cabe señalar que TAYLOR reconoce (hace 

suyo) el discurso democrático de los derechos (autonomía personal, libertad, 

igualdad, gobierno democrático). Sin embargo, introduce dos importantes 

modulaciones al mismo: primera, incorporar como resultado del debate público 

una política sustantiva y concreta orientada al bien común; segunda, desplazar 

la idea de los “derechos individuales” a favor de los “derechos colectivos y 

culturales” en dos supuestos concretos. El primero, en el caso de las políticas 

de reconocimiento institucional de una forma de bien común propio a una cierta 

comunidad interna específica (“derechos colectivos” como “políticas 

de reconocimiento”) -se trata del supuesto del multiculturalismo en un Estado 

político-. El segundo supuesto lo constituye el derecho de autodeterminación 

de las naciones morales tradicionales (“derecho colectivo” a la independencia 

política). En ambos casos, la tesis latente es la esencial e íntima vinculación 

entre el “reconocimiento” y la “identidad”, ya que nuestra identidad colectiva se 

encuentra parcialmente definida por el reconocimiento o por la falta de éste. 
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Contextualice los conceptos “identidad individual” e “identidad colectiva” dentro 
de la realidad nacional ecuatoriana a través de ejemplos: 
 
 

 

Contexto socio-cultural 

Identidad 

 Individual 

 

Identidad 

colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo construyo 

Complete las siguientes frases. 

Para mí ser negro significa… 

Para mí ser blanco significa… 

La gente blanca ha sido responsable de… 

La gente negra ha sido responsable de… 

La  gente indígena ha sido responsable de… 

Negro es hermoso porque… 

Blanco es hermoso porque… 

El rol de la gente blanca de hacer cambios en temas sobre racismo es de… 

El rol de la gente negra de hacer cambios en temas sobre el racismo es de… 

El rol de la gente indígena de hacer cambios en temas sobre el racismo es 
de… 
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Integrando realidades 
 
A partir de la siguiente lectura: 

Existe otra manera diferente de comprender al tú reconociendo como persona, 

como alter ego, todavía bajo la referencia exclusiva de uno  mismo.  

Corresponde a la mayoría de las relaciones vitales entre los hombres, en las 

que se da una reciprocidad dialéctica y un mutuo reconocimiento de la 

posibilidad de anticiparse y aprehender al otro desde sí mismo (Flórez, 226) 

…cuente una historia personal sobre el proceso de conocimiento con otra 

persona que implique un dilema moral en el que usted estuvo involucrado/a. 

Reproduzca la historia en un libro seriado. 

 Si está trabajando en grupo, reúnase con dos o tres compañeros más, cuente 

cada uno su historia que reproducirán juntos.  

 

Edificando 

En su práctica cotidiana, piense cómo puede aplicar lo que el siguiente cuadro 

le pide: 

 
 

Usted 

 

Comportamiento racista 

 

Comportamiento anti-racista 

 

Activo 

(Apoya políticas y prácticas que 

mantienen la supremacía del 

blanco mestizo) 

 

 

 

 

(Trabaja para el cambio) 

 

Pasivo 

(Mantiene la situación) 

 

 

 

 

(Trabaja para el cambio) 
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¿Cuáles son las consecuencias de convertirse en anti-racista activo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
 
 
¿Cuáles son los riesgos y las ventajas para Ud. personalmente? 
 
 
 

Riesgos Ventajas 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fines antropológicos  

Resignifiquemos 

                    CULTURA                        MESTIZAJE 

      

  

 

 

 

 

 

 

Un Mestizo es una persona que 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 
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Me entero que 

 

 

 El libro Borderlands/La frontera: The new Mestiza de la mexicana Gloria 

Anzaldúa comprende una serie de ensayos y poemas que exploran la 

identidad, cada una dibujando sobre la experiencia personal de Anzaldúa como 

Chicana, lesbiana y activista. Anzaldúa desafía la concepción de frontera como 

una simple division, re-conceptuándola como un área para ser habitada y que 

comprende parte de una identidad.  

Gloria Anzaldua opina que el concepto de frontera (border) puede adquirir 

diferentes definiciones,  físicas o metafóricas y es un concepto que se 

internaliza. 

Ella explora la idea de la “Consciencia de la frontera”. “La mestiza enfrenta el 

dilema de la raza mezclada: a qué colectividad escucha la hija de una madre 

de piel obscura?... Acunada en una cultura, atrapada entre dos culturas, 

llevando todas tres culturas y sus respectivos sistemas de valores La Mestiza 

atraviesa una lucha de fronteras, una guerra interna.  Desde cruces raciales, 

ideológicos culturales y biológicos, una consciencia alienígena está presente  

en la formación de una nueva consciencia mestiza, es la consciencia de la 

FRONTERA - Anzaldua, Gloria. Borderlands/La frontera: The new Mestiza. 

Norton anthology of theory and Criticism. 

En una entrevista ella dice: Empecé a pensar, “Si, soy una chicana, pero eso 

no es todo lo que soy, Si, soy una mujer, pero eso no es todo lo que soy.  Sí, 

vengo de la clase trabajadora, pero ya no soy más de la clase trabajadora.  Sí, 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   119 

vengo del mestizaje, pero que parte de ese mestizaje tiene privilegios? Sólo la 

española , y no la indígena o negra” Empecé a pensar en términos de una 

consciencia mestiza. ¿Qué pasa con toda esa gente que como yo están entre 

todas estas categorías? ¿Qué hace eso con el concepto de nacionalismo que 

uno tenga, de raza, o incluso de género? Intentaba articular  y crear una teoría 

de la existencia de la Frontera…Tenía que hacerlo,  por mí, descubrir otro 

término que pudiera describir un nacionalismo más poroso, abierto a otras 

categorías de identidad. —Gloria E. Anzaldúa, Entrevistas. 

 

Yo construyo 

Hay fronteras entre las personas: Kevin Robins en su libro  ‘New Keywords’ 

ed.Benett, Grossberg and Morris nos dice: 

“Las identidades no pueden ser auto-suficientes. Ellas son realmente instituidas 

a través del juego de las diferencias, constituidas en y a través de sus múltiples 

relaciones con otras identidades. Identidad podría ser definida por lo que se 

excluye en ella, por ejemplo lo que pone fuera de sus límite ”. 

 

Enfoque su propia identidad haciendo un mapa de su identidad. 
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Integrando realidades 

Aztlan Aztlan, o la patria es lo que  Anzaldúa describe como "dos  mundos 

fusionándose para formar un tercer país  - una cultura fronteriza”. El territorio  

previamente poseído los españoles y luego por los mexicanos es lo que hoy 

comprende las regiones de Texas Colorado, California, Nuevo México, Arizona, 

Utah and Nevada. Es un lugar difícil de definir porque sus habitantes no sienten 

realmente que pertenecen a México o a Estados Unidos. Ellos son los de los 

“ojos entrecerrados”, los perversos, los raros, los problemáticos, los mulatos, 

los media raza, los medio muertos…”Aunque está claro que Anzaldúa está 

preocupada  por la calidad de vida del Chicano en Aztlan, muchas personas en 

los Estados Unidos se preocupan por el Aztlan por una razón diferente: Ellos 

creen que el Aztlan pone a Estados Unidos en una peligrosa masiva 

inmigración ilegal, y posiblemente incluyendo la sucesión de una parte del país. 

Relacione el Aztlan con la situación de nuestro país y trabaje  una maqueta lo 

que sería el Aztlan con sus compañeros. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
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Edificando 

       

Ecuador es una de las sociedades más desiguales del mundo. El 20% del 

sector más rico percibe el 50% de los ingresos nacionales, mientras el 20% 

más pobre recibe un 5%. Mucha de la gente pobre que vive en las ciudades 

recibe 2,7 dólares diarios y las personas indigentes 1,3 dólares, según una 

encuesta realizada en noviembre de 2004, por el Instituto Nacional de 

Estadísticas en 12.000 hogares urbanos.  

La desigualdad es el más grave problema de la sociedad ecuatoriana. La 

migración internacional ha sido la salida que muchos hogares ecuatorianos han 

encontrado frente al desempleo y el deterioro de la calidad de vida. Se van las 

personas calificadas, las que están preparadas para enfrentarse con un 

mercado laboral exigente en condiciones desiguales e ilegales. La mayoría 

deja a sus hijas e hijas con sus abuelas, tías, con sus hermanas mayores. Se 

van principalmente a Estados Unidos y Europa. El Ecuador está perdiendo a su 

mano de obra calificada, a las personas adultas en su etapa de mayor 

productividad, y sobre todo, las hijas e hijos se están perdiendo de la 

educación, el cariño y la cercanía con sus padres.  

La desigualdad social y la exclusión cultural son las principales amenazas a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

Desde la perspectiva  de la interculturalidad el Aztlan es lugar donde se dan los 

acuerdos nuevos, los consensos. 
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Describa las características que tendría el Aztlan ( el lugar de los consensos)  

para usted tomando en cuenta los problemas y sus desafíos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fines políticos 
 

Me entero que…  
 
Lea los siguientes textos: 

La dimensión política de la cultura se puede apreciar cuando los cambios 

culturales constituyen el objetivo de las luchas y el accionar político; y la 

dimensión cultural de la política se aprecia cuando  las prácticas 

culturales constituyen el instrumento para alcanzar transformaciones 

políticas (Dagnino 1998; 45). 

 

Jordan y Weedon en Dagnino: 

“La política cultural determina los significados de las prácticas sociales y más 

aún, determinan qué grupos e individuos gozan del poder de definir estos 

significados.  Puesto que la cultura contribuye a definir el sentido y percepción 

que tenemos de nosotros mismos, a la política cultural le interesa las 

subjetividades e identidades.   Nuestras subjetividades juegan un papel 

determinante en los actos de aceptación o rechazo y lucha contra las 

relaciones de poder existentes” (Dagnino 1998; 5-6). 

 Dagnino sobre los  movimientos sociales: 

Así cuando los movimientos populares atienden y crean nuevos conceptos 

alternativos remueven las bases  sobre las cuales los significados y 
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significantes de la cultura dominante están cimentadas…a través de su 

participación en debates políticos o desafían las prácticas políticas imperantes” 

(Dagnino 1998; 6-7). 

 

En la mayoría de los casos el objetivo de los movimientos sociales va más allá 

de las ganancias materiales o institucionales que podrían obtener a través del 

accionar político.  Al imponerse como objetivo principal y último de su acción 

política el cuestionamiento de las fronteras de las llamadas representación 

cultural y política y sus  prácticas podemos tranquilamente afirmar que los 

movimientos sociales están en busca, principalmente de la transformación de la 

cultura política dominante en la cual ellos operan y en la cual deben constituirse 

como actores sociales con pretensiones políticas.  Es decir, en muchos casos, 

los movimientos sociales no están demandando  inclusión sino que su objetivo 

es reconfigurar la cultura política dominante (Dagnino 1998; 8)  

 

La acción de los movimientos sociales no apunta a rehusar a la 

institucionalidad política o a rehusar del Estado, sino su mayor interés es hacer 

un reclamo radical para su transformación (Foweraker y Landman 1997: 47, mi 

traducción y énfasis). Baierle (Dagnino 1998; 8) sugiere que los movimientos 

sociales a veces desempeñan un papel fundamental  en la transformación del 

orden político en el cual operan enfatizando que los nuevos ciudadanos que 

surgen cuestionan radicalmente el modo en el cual el poder ha de ser ejercido 

mas que un simple intento de conquistar este poder.  
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Relaciones los conceptos POLITICA CULTURAL,  CULTURA POLITICA  Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES dibujando tres círculos que se intercepten. En 

cada esfera escriba dos elementos que los distinga de entre sí y en el área de 

intersección común escriba los elementos que usted encuentre en común. Sea 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo construyo 

Confronte los  conceptos de los siguientes extractos con el artículo sobre  

nacionalismo. Haga una defensa de su argumento. 

Democracia es, entre otras cosas, la posibilidad de un espacio para una 

transformación social que nace de la participación popular.  Entiéndase por 

participación popular  un derecho político que al ser ejercitado permite al 

pueblo convertirse en ciudadanos, en productores políticos para dejar de ser 

simplemente consumidores políticos.  La participación popular se puede 

concretar  en muchas formas, una de ellas, basándose  en su calidad  de 

sociedad civil que Gramsci concibe como el terreno  de la actividad  y lucha 

política (Dagnino 1998;38),  es la conformación y organización de movimientos 

sociales.  La participación del individuo en movimientos sociales, sean estos 

directos protagonistas o no del escenario político, lo convierte en sujeto político 

activo que escribe historia y que crea espacios que posibiliten la transformación 

social.  En la construcción de movimientos sociales radica implícita la idea de 

los individuos que se constituyen como ciudadanos de una comunidad política 
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organizándose en movimientos sociales para convertir sus reclamos en 

derechos (Joyce Sánchez E.  en Ensayos sobre interculturalidad).   

Esta interpretación de la actividad de los movimientos sociales se deriva de la 

noción de ser/convertirse-a través-del-actuar (Foweraker y Landman 1997).   

Cultura política entiéndase  por “una construcción social, particularísima de 

cada sociedad acerca de lo que es considerado como político” (Dagnino 1998), 

incluyendo la forma y parámetros en que la “socialización política” toma lugar; 

así, la socialización política es el proceso por el cual las ideas-principios de los 

individuos se convierten en normas de comportamiento político; es el 

entendimiento colectivo del adecuado comportamiento político que genera 

cambios en las identidades, intereses y comportamientos (Keck, Sikkink y Ropp 

1999).  La socialización política de la sociedad civil es elemental para una 

democratización radical de la socialización del poder (Dagnino 1998;42). 

 

 

Nación Pluricultural, Estado Intercultural.  

 

La nación es el espíritu de un pueblo. La nación nació primero que el estado y la 

sobrevivirá como, Hettne también afirma, pasó con el imperialismo. La nación es 

memoria viva. El estado es muerto. Es mecanizado, limitado, burocratizado. La 

nación tiene ciclos porque es más natural. la nación no puede eliminar al menos 

que se elimine el grupo humano que la contiene. El Ecuador no se ha empeñado 

en desempolvar su nación. Muy al contrario la ha vedado a través de su falta de 

reconocimiento, negligencia estatal y la no-emancipación civil. Ha seguido 

patrones, esquemas sugeridos por otros. No se ha atrevido a emanciparse mas 

alla de formales leyes y reformas. No ha liberado su espíritu porque no lo busca 

con más vehemencia. Duda demasiado de su propia existencia. El proyecto de 

estado nacional no fue investigado ni creado por sí mismos. 

 

Hay muchas teorías sobre el nacionalismo y muchos tipos de nacionalismo: 

nacionalismo ciudadano, etnonacionalismo o nacionalismo étnico... El estado 

surgió como una forma reguladora para la controlar a su gente. Herder es el 
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Argumente el artículo anterior. 

 

Su argumento 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

acuñador del nacionalismo y cuando lo concibió no fue como lo que tenemos 

hoy sino, fue desde la visión y concepcion de la nación viva, nación-

pueblo.(Joyce Sánchez E. en Ensayos sobre Interculturalidad) 
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EDIFICANDO 

 

La Nación Ecuatoriana y el Estado Intercultural.  

 

 

Un Estado Intercultural es auténtico a su realidad. Promoverá  desde una 

posición neutral el bien común para quienes dependen de él.  Un estado 

intercultural es uno  que reconoce  la ciudadanía  pluricultural que merece su 

pueblo por historia y razones antropológicas promoviendo la enriquecedora 

relación entre sus distintos componentes étnicos.  El concepto de identidad 

étnica se vincula  lógicamente al de la identidad nacional de cuatro formas: 1) 

como subcategoría  de la identidad nacional, 2) como antecedente histórico; el 

material en bruto del cual la identidad nacional se crea en la época moderna. 

Por encima de cualquier ideología político-económica que el Estado adopte, 

están los principios universales del bien común.  Porque las ideologías  

encerradas en sí mismas son delimitantes y castrantes.  Una ideología cerrada 

al dialogo nunca podrá aspirar a acercarse a la verdad y perderá el principio de 

su esencia que es servir al hombre. 

La identidad étnica es la base de la identidad nacional ecuatoriana. La nación 

es el espíritu de un pueblo.  La nación nace primero que el Estado y la 

sobrevive (Hettne 1998).  Mientras que la nación es la memoria viva, el Estado 

es la vida limitada, mecanizada, burocratizada.  La nación tiene ciclos porque 

es más natural que el Estado y no se puede eliminar  al menos que se elimine 

el grupo humano que la contiene.  El Ecuador no se ha empeñado más  en 

desempolvar su nación.  Muy al contrario la ha vedado a través de su falta de 

reconocimiento, negligencia estatal y la no emancipación civil.  Ha seguido 

esquemas sugeridos por otros.  No se ha atrevido a emanciparse más allá de 

formales leyes y reformas.  No ha liberado su espíritu porque no lo busca con 

más vehemencia.   

El Estado surgió como una forma reguladora.  Ha habido muchas  formas 

heredadas del nacionalismo hasta llegar  al nacionalismo homogéneo. El 

sociólogo Ernest Gellner tiene la teoría más satisfactoria sobre los 
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antecedentes del nacionalismo.  El nacionalismo supone que las 

representaciones o imaginarios de la unidad política y nacional sean idénticas 

(Gellner 1983:168). Lo explica desde un vínculo funcionalista de la 

modernización y el nacionalismo.  Es el nacionalismo que ha creado las 

naciones y no, al revés. Hettne hace una magnífica exposición analítico-

descriptiva de la historia del proceso de nacionalización en su libro El 

Nacionalismo (1998):   “la identidad nacional es un fenómeno de la época de la 

modernización del Estado, la cual se compone del industrialismo y la 

democratización”.  La democratización implicó  que la soberanidad popular 

finalmente se asienta en el pueblo mismo y no en el líder. La sociedad 

industrial, por otro lado necesitaba de una cultura común y homogénea pues a 

diferencia de la que le precedía, la agraria, la sociedad industrial funcionaba en 

beneficio de la proliferación del trabajo. La nacionalización entonces inventó la 

homogeneidad que es la condición previa para que tanto el mercado como la 

democracia puedan funcionar.  Todo esto llevó a Gellner a postular que esta 

necesidad de homogeneidad cultural de la sociedad industrial implicó la 

exigencia de fronteras culturales y políticas (Hettne 1998; 170). Aunque existen 

Estados con varias naciones como es el caso del Reino unido o Irlanda del 

Norte,  William Macneill (Hettne 209) afirmó en… que la unidad étnica es una 

barbarie. 

Barbarie o no, lo que sí es cierto es que la unidad étnica no es una realidad 

para el Ecuador, mientras que la diversidad étnica, sí lo es.  El objetivo de la 

interculturalidad es mediar para encontrar la unidad en esta diversidad. 

 

¿Cuánto está usted dispuesto a experimentar esta unidad en la diversidad?  

 

¿Cuáles son los obstáculos que usted encuentra? 

 

¿Qué necesita?  Anote sus propuestas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________

_______________ 
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Fines pedagógicos 

 

País pluricultural, país intercultural  

 

La importancia del iniciar procesos de interculturalidad en una sociedad 

pluricultural radica en que éstos apuntan a disolver esquemas de exclusión 

cultural. Si las políticas culturales como todo lo demás “oficial” emana del 

estado, entonces debemos esperar tener un estado intercultural, es decir, uno 

con actitud y aptitud interculturales. Actualmente el ecuador es formalmente un 

estado que se reconoce pluricultural (art. 2 de la carta constitucional) y predica 

la interculturalidad como principio en otros de la constitución. Diferentes 

sectores ciudadanos vinculados a la educación y a la cultura reconocen éstas 

falencias...o mejor dicho, negligencias estatales?, ¿cómo lograr que las 

políticas culturales de cada sector sean atendidas y con esto me refiero a ser 

escuchadas, debatidas, consensuadas y aplicadas? La cultura como concepto 

es una estructura desigual, cambiante e irregular. La cultura refleja los 

subjetivos de los individuos que la conforman -cultura e individuo cofluyen 

constantemente. La diversidad cultural es una masa de saberes que puede ser 

moldeada de acuerdo a la consciencia que se tenga de sus virtudes para ser 

utilizada como recurso constructivo o para ser desaprovechada y, por lo tanto, 

me atrevería ha aseverar que al no ser aprovechadas debidamente tienden a 

ser recurso fragmentario. En el primer caso es un proceso enriquecedor, 

expresión fiel de democracia y tolerancia. El segundo, es su lado más obscuro, 

pues genera xenofobia, racismo, y muchas otras formas de exclusión. La 

interculturalidad en este respecto una expresión positiva de interrelación y 

asimilación. Implica el desafío de aprender desde varias perspectivas. La 

interculturalidad es un esquema más complejo que el de la multiculturalidad 

porque presupone condiciones individuales y colectivas en el medio de 

desarrollo que apoyen, respalden, fomenten espacios de diálogos entre 

lectores culturales diferentes. Mientras que la multiculturalidad se conforma con 

tolerar su existencia. (Joyce Sánchez E. en Ensayos sobre Interculturalidad)  
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Me entero que 

Lea los siguientes párrafos sobre comprensión  pedagógica: 

• Toda comprensión se realiza desde el propio horizonte histórico, desde 

los propios prejuicios y expectativos de sentido 

• La comprensión es un proceso de fusión de horizontes. 

• El que no asume  los prejuicios que lo dominan termina validándolos 

incautamente. 

• Lo que importa es experimentar realmente  al tú en cuanto alteridad 

reductible…se trata de conocerlos sin anticiparlo…para ello se requiere 

desear que el otro hable, es decir estar abierto a la expresión libre del 

otro.  Comprender al otro no significa aprehenderlo, abarcarlo.  Saber 

escuchar al otro tampoco significa obedecerle. 

Extraiga dos palabras por cada párrafo y arme un concepto propio a partir 

de ellas sobre comprensión pedagógica 

_____________________________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________________

_____________________________ 

 

Concepto 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Yo construyo 

Relacione los conceptos de comprensión psicológica y pedagógica explicando 

la utilidad de cada una de ellas en los procesos interculturales. 
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• En la comprensión psicológica las ideas del otro interesan sólo como 

expresión de su subjetividad. 

• Toda comprensión  pedagógica  es una búsqueda  de acuerdo  

alrededor  del tema o asunto  de que se trate, partiendo del dialogo entre 

los horizontes previos de maestro y alumno. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Integrando Realidades 

 

Pedagogía Intercultural: Pedagogía para un nuevo nacionalismo en 

Ecuador. 

 

La Pedagogía Intercultural como disciplina se interesa por educar en tolerancia 

frente a las diferencias culturales. Puede ser llamada Pedagogía de la 

Diferencia* pues se dedica a disolver rupturas, fusionar criterios y perspectivas 

y aproximar hendijas culturales. La interculturalidad como proceso socio-

sicológico es inherente , resultante y objeto de estudio de la Pedagogía 

Intercultural. En relación a la corriente del multiculturalismo aplicado en 

sociedades altamente pobladas por minorías culturales, la diferencia entre 

ambas es clara. El interculturalismo no se empeña solamente en la 

interrelación y en la aproximación al Otro, sino en el aprendizaje mutuo. 

Enseña en el valor de la tolerancia y el respeto. Las minorías han luchada 

vastamente y profundamente por el derecho al reconocimiento de su identidad 

cultural. Es decir, las políticas culturales de un Estado deben siempre incluir lo 

que Charles Taylor llama una Política de Reconocimiento.  El estado 

ecuatoriano ha omitido en su programa de progreso en desmedro de la 
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madurez del consciente colectivo histórico ecuatoriano, el conocimiento 

generador de una visión más auténtica del nacionalismo ecuatoriano. Pues es 

posible probar en distintos aspectos la visión parcializada e incompleta de la 

realidad de identidad que tiene sus ciudadanos. La educación y la historia son 

fuentes inseparables del desarrollo de sujetos históricamente responsables y 

políticamente conscientes, activos, capaces de conducir el curos de la sociedad 

a la que pertenecen. La exclusión de un programa educativo y cultural que 

aborde y maneje la identidad ecuatoriana pluricultural ha traído consigo la 

postergación y aletargamiento del desarrollo de una identidad nacional más 

sólida. La ausencia de una Pedagogía Intercultural como disciplina académica 

es un indicio de la formal inexistencia de esta visión.  

La necesidad de la Pedagogía Intercultural es eminentemente necesaria en 

una época en la cual el Ecuador empieza a despertar como nación. Un país 

que se declara pluricultural necesita de un mecanismo, el intercultural, para 

viabilizar su diversidad en su colectivo, pues la interculturalidad es el “dialogo 

en sí mismo de identidades”. En un esquema educativo consiste en el aporte 

que ésta hace en la reformulación del nacionalismo ecuatoriano a partir del 

trabajo de la identidad cultural nacional en los educandos. La problemática de 

las relaciones inter-étnicas empieza por la política cultural que el Estado 

propaga. La falta de conocimiento de conceptos interculturales ha menguado el 

efecto de la lucha de los diferentes movimientos sociales étnicos del país, 

empezando por el que más protagonismo ha tenido, el indígena.  

Además de confrontarse inevitablemente con su propia inexperiencia política, 

confrontan la inmadurez cultural y política de sus conciudadanos "no tan 

étnicos". 

 

Pedagogía de Frontera 

 

Los educadores de fronteras se han movido mas allá de los estereotipos y la 

mirada de los turistas para tener una sensibilidad por la justicia social lo cual 

puede  enriquecer la vida pública y estimular las formas más profundas ce 
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compromiso cívico.  Giroux (1991, 28) define la pedagogía de frontera como 

aquella que trabaja para crear más tierras fronterizas en las cuales los diversos 

recursos culturales permiten la presentación de nuevas identidades dentro de 

configuraciones existente en el poder.  La pedagogía de fronteras también 

cubre la integración y generación cultural.  Desde la educación inicial has el 

bachiller la pedagogía de frontera enseña las destrezas del pensamiento 

crítico, poder de debate significado e identidad.  Motiva la tolerancia, la ética, la 

apertura.  Trabaja para descolonizar y revitalizar el aprendizaje promoviendo la 

libertad y justicia para todos. La pedagogía de frontera particularmente prepara 

a estudiantes de pre-primaria a secundaria en múltiples referencias que 

constituyen diferentes códigos culturales, experiencias y lenguajes para 

ayudarles a construir su propia historia y narrativa y revisar la democracia a 

través de la negociación socio-cultural. 

 

Relacione la Pedagogía Intercultural con la Pedagogía de Frontera 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

Complete la siguiente frase 

La  interculturalidad  implica un aprendizaje significativo porque 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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AXIOLOGÍA DE LA INTERCULTURALIDAD   

La interculturalidad nace desde una visión del consenso y la mediación: en la 

comunidad académica internacional es reconocida como el “dialogo de 

culturas”. La palabra dialogo, en este respecto, representa más que una simple 

plática entre dos interlocutores. Etimológicamente dialogo proviene de las 

palabras griegas dia que significa a través y logos que significa ciencia; la 

palabra griega dialogus se usaba como ciencia del discurso y su “arte”, la 

dialéctica, se usaba como método para llegar a la verdad mediante la oposición 

racional de discursos. La dialéctica para los griegos que hace referencia a la 

conversación como acto era considerada más que una técnica; era 

considerada como un arte. El arte de conversar. Y como tal, era más que 

hablar y dejar hablar. Como arte lleva implícita virtudes, las cuales a su vez 

implican un esfuerzo humano. 

La interculturalidad persigue comprender y asimilar la perspectiva del otro y 

además, como si fuera poco para nuestro egocentrismo humano, implica 

aprender del otro. De tal manera, que como podemos apreciar la 

interculturalidad en su forma más profunda requiere de un acto volitivo de cada 

individuo pues en este “intercambio de pensamientos” todos ganamos, porque 

perseguimos la verdad y no el bien o el interés individualizado. 

Para llegar a este fin, axiológicamente, la interculturalidad pondrá en práctica 

dos virtudes: la tolerancia y la prudencia. Ambas interactúan permanentemente 

ampliando los límites de la democracia y de-limitándola, para que todos 

obtenga un beneficio o rédito así como, una obligación o limitación. La 

tolerancia expande los límites de la democracia al permitir la co-existencia de 

iuris de la diversidad, y la prudencia, estará pendiente de que esta tolerancia no 

se extralimite, a tal punto de perjudicar a otros. Recordemos pertinentemente 

que en aras de la justicia y la equidad los principios jurídicos “mi derecho 

termina, donde empieza el del otro” y “frente a cada derecho, existe una 

obligación” están vigentes en el caso de la interculturalidad.  
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Democracia participativa, ¿libertad absoluta? 

 

Es verdad que la democracia participativa implica un alto grado de tolerancia 

porque la tolerancia permite que todos nos expresemos, especialmente, las 

minorías, verdad? 

En estos tiempos de globalización no es posible mantener calladas las voces 

que quieren hablar. En  otros tiempos talvez la forma más práctica que se 

encontró para resolver conflictos: fue reprimiéndolos. 

Hoy los tiempos posmodernos invocan al dialogo, a la mediación y a diferentes 

formas de resolución de conflictos, lo cual me parece muy civilizado de nuestra 

parte. Todo, en aras de la buena convivencia y la civilización, por supuesto. 

Pero la democracia participativa definitivamente no es libertad absoluta. O si? 

Creo que estamos de acuerdo en que no. La libertad absoluta simplemente no 

existe. Todos tenemos limitaciones respetables qué respetar y a las cuales 

dignamente ajustarnos. La globalización y la democracia participativa no han 

eliminado del mapa los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. 

Y quien proponga esto, propone la anarquía y el caos, no es cierto? 

Si la tolerancia respalda la democracia participativa, la prudencia la delimita. 

Algún diccionario dice que la prudencia es la virtud de actuar de forma justa, 

adecuada y con cautela. De comunicarse con los demás por medio de un 

lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado. De crear respetando los 

sentimientos, la vida y las libertades de aquellos quienes se puedan ver 

afectados por tu creación, sea ésta tecnológica o artística. Dentro del dialogo y 

la mediación, la prudencia es recomendada. Por lo tanto, la buena combinación 

de la tolerancia y la prudencia trabajaran sobre el dialogo y la mediación, como 

herramientas para mantener en buen estado a la sociedad. 
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MÓDULO 3: AXIOLOGÍA DE LA INTERCULTURALIDAD 

RESIGNIFIQUEMOS 

TOLERANCIA  

El valor imperante que rige la interculturalidad es la tolerancia “La tolerancia es 

para los griegos temperancia que significa templanza, moderación; y la 

intolerancia que es intemperancia significa inmoderado, falta de templanza”. La 

intolerancia es la neurosis de nuestro tiempo; las minorías étnicas, raciales, 

sexuales o culturales buscan su legitimación en la sociedad y en esta dirección 

se hace necesario la construcción de una ética de la diferencia en donde el 

reconocimiento de la diferencia este fundado sobre el reconocimiento de la 

pluralidad. 

Los hombres necesitan ser reconocidos y valorados en su dignidad porque es 

un deseo humano e innato que esta en relación con la valoración que el 

hombre tiene de si mismo y de la valoración que los demás tienen sobre el. 

Ellos contribuyen a la afirmación de su propio valor como ser humano, como 

persona, como ser moral y como ser libre. El hombre adquiere capacidad de 

valorarse a si mismo y capacidad de valorar a los demás.  

Escriba en el recuadro las palabras con las cuales usted  asocia “intolerancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

FUKUYAMA va hasta el fondo de la psicología humana descubriendo que el 

thymos o deseo de reconocimiento es un deseo humano natural que subyace 

en la naturaleza humana que hace mover en la historia.  
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La fuente originaria del thymos la encuentra en platón: El thymo se refiere a 

espiritualidad que significa ánimo o coraje. El hombre tiene  necesidad de darle 

valor a las cosas a si mismo y a la de los demás, de darle valor a las acciones 

humanas y a todas las cosas a su alrededor. El timos es la parte del alma que 

da valor a los objetos y el deseo de reconocimiento es una actividad del timos 

que exige que otra conciencia comparta la misma valoración. El thymos hace 

que la esclavitud o la humillación de un hombre en cualquier parte causa ira o 

indignación porque no se reconoce al individuo como ser humano.   

  

Resignifique la palabra “thymos”.  ¿ A dónde lo ve usted cotidianamente?  

¿Cómo lo conocía / entendía usted anteriormente? 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

YO CONSTRUYO 

Reúnase con otros compañeros y distingan juntos los siguientes conceptos a 

partir de los párrafos anteriores. 

Este supone que se comprenda y comparta los valores de una persona o de  

una idea cuya autoridad o valor actúa sobre nosotros.  A través de _______, 

juzgamos favorablemente algo o a alguien; por el contrario, a través de la 

tolerancia, intentamos soportar algo o alguien independientemente del juicio 

que le asignamos: podemos odiar aquello que toleramos.  Además de poder 

respetar a los demás tiene que primero respetarse uno mismo. 

___________se ejerce cuando un individuo tiene la autoridad o el poder de 

prohibir o suspender una acción que considere indeseable o molesta y no lo 

hace, sino que deja actuar. 

 

Más allá de la tolerancia, es pues, una disposición a la bondad, a la clemencia, 
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una facilidad de perdonar, mientras que la tolerancia puede ser 

condescendiente. 

 

No sentir ni placer, ni dolor frente a lo que se percibe.  No es en  absoluto 

necesaria la tolerancia frente a cosas por las cuales no se siente emoción 

alguna.  Por ejemplo, una persona para quien las cuestiones religiosas no son 

una preocupación no puede ser calificada de tolerante en materia religiosa. 

 

 

Tolerancia social  Indulgencia          Indiferencia           Respeto 

Integrando realidades 

"Donde no hay razón, abunda la intolerancia.  Existe por lo tanto una estrecha 

relación entre la tolerancia y el espíritu crítico y racional que nos conduce al 

conocimiento  del mundo y de nosotros mismos. 

 

La tolerancia tiene una de sus principales justificaciones en que resulta 

imprescindible para el conocimiento.  Si queremos saber, hemos de estar 

dispuestos a aprender de los demás y a cuestionar nuestra opinión.  En esto 

radica el talante tolerante. 

 

Este carácter no es sino el de quien sabe escuchar a los demás y dialogar con 

ellos sin más pretensión que la búsqueda de la verdad.  Para ello, resulta 

necesaria la autenticidad y la lealtad en la discusión.  Si se discute con otras 

pretensiones no estamos buscando verdades ni siguiendo las reglas de una 

discusión racional. 

"No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que 

puedas decirlo" 
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Prudencia 

Resignifiquemos 

¿Cuándo y en qué circunstancias fue prudente usted esta semana?  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ME ENTERO QUE 

 

Prudencia 

La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela.  De 

comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y 

adecuado. De crear respetando los sentimientos, la vida y las libertades de 

aquellos quienes  se puedan ver afectados por tu creación, sea ésta 

tecnológica o artística. 

La prudencia dispone la razón de discernir en cada circunstancia, el verdadero 

bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo.  Es guía de las demás 

virtudes, indicándoles su regla y medida. 

Yo construyo 

Elabore un concepto de democracia tomando en cuenta los conceptos de 

tolerancia  y prudencia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Integrando realidades 

 

Entrelace los conceptos y las ideas. Deduzca la interrelación de los dos 

conceptos de las virtudes.  

 

Tolerancia 

La tolerancia tiene una de sus principales justificaciones en que resulta 

imprescindible para el conocimiento.  Si queremos saber, hemos de estar 

dispuestos a aprender de los demás y a cuestionar nuestra opinión.  En esto 

radica el talante tolerante. 

 

Este carácter no es sino el de quien sabe escuchar a los demás y dialogar con 

ellos sin más pretensión que la búsqueda de la verdad.  Para ello, resulta 

necesaria la autenticidad y la lealtad en la discusión.  Si se discute con otras 

pretensiones no estamos buscando verdades ni siguiendo las reglas de una 

discusión racional. 

"No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que 

puedas decirlo" 

 

La relación de los conceptos es 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____    



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   142 

MÓDULO 4: DEONTOLOGÍA DE LA INTERCULTURALIDAD  

 

La deontología pedagógica ha contestado las interrogantes de la relación 

maestro-alumno.  Según Florez (298 257 y 288) el pedagogo se ocupa de 

cómo remover los obstáculos para el aprendizaje. 

Los filósofos denominan las concepciones éticas "deontológicas" (del término 

griego deon, "deber") e implica limitaciones, mandatos o reglas, y en adelante 

me voy a referir a ellos en general simplemente como "exigencias 

deontológicas". Las concepciones deontológicas exigen a los agentes 

abstenerse de hacer el tipo de cosas que son malas aun cuando éstos prevean 

que su negativa a realizar estas cosas les producirá claramente un mayor daño 

(o menor bien) 

Resignifiquemos 

 
SERVICIO 

 
 
 
 
 
 

 

 

Me entero que 

J. Benthan (1834) define por primera vez la deontología en general, como la 

"ciencia de los deberes o teoría de las normas morales."Aplicada a las 

profesiones se denomina deontología profesional y es la disciplina que se 

ocupa de determinar y regular el conjunto de responsabilidades éticas y 

morales que surgen en relación con el ejercicio de la profesión, especialmente 

aquellas de dimensiones que tienen repercusión social. Su contenido se basa y 

justifica en los principios y normas de la ética y la moral, el objetivo específico 
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de la deontología profesional, consiste en la aplicación de estos principios a 

cada profesión”. 

 

Yo construyo 

 

“Toda comprensión es más bien un proceso de interpenetración, de fusión de 

horizontes” (Florez 228). 

Vincule el concepto de comprensión con el esencial de deontología. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

Integrando REALIDADES 

 

Para el deontólogo, la distinción moral más importante es la existente entre lo 

permisible y lo no permisible, y es la noción de lo no permisible la que 

constituye la base de la definición de lo obligatorio: lo que es obligatorio es lo 

que no es permisible omitir. 

Francese Carbonell (2000) nos propone  el decálogo para una educación 

intercultural: 

1) Educarás con la convicción de la igualdad humana y contra todo tipo de 

exclusión. 

2) Respetarás a todas las personas, pero no necesariamente todas sus 

costumbres o sus actuaciones. 

3) No confundirás la interculturalidad con el foklorismo. 

4) Faciliatarás una construcción de identidad libre y responsable. 

5) Tomarás los aprendizajes como medios al servicio de los fines 

educativos. 

6) Te esforzarás para que todas las actividades de aprendizaje sean 

significativas para todos, especialmente para los alumnos de los grupos 

minoritarios. 
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7) No caerás en la tentación de las agrupaciones homogéneas de alumnos. 

8) No colaborarás en la creación ni la consolidación de servicio  étnico. 

9) Evitarás juicios temerarios sobre las familias de los alumnos 

10) Reconocerás  tu ignorancia, tus prejuicios y tus estereotipos y la 

necesidad de una formación permanente y especifica. 

 

¿Cuál es el rol de la comprensión en el aspecto deontológico de la 

interculturalidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Edificando 

Considerando su profesión escoja cinco propuestas de Carbonell que usted 

pueda incluir en el ejercicio de su profesión. Explíquelas luego con 

especificidad. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________ 
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MÓDULO 6:  

 

MÉTODOLOGÍA DE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL: HERMENEU TICA 

En cuestiones de verdad, La pregunta es primero que el método; y no hay  

método   que enseñe a preguntar. El preguntar no es una técnica que se puede 

enseñar (Gadamer)  

El arte de preguntar  y buscar la verdad  es el arte de mantener siempre  

abierta la orientación  hacia las diversas posibilidades  de mantener la pregunta  

siempre erguida, de seguir preguntando. El arte de preguntar es el arte de 

pensar, y se llama dialéctica (dialógica)  porque si forma  natural  de realización 

es la conversación entre dos personas .  En este sentido el dialogo es a la 

investigación  pedagógica como  el agua  para el pez, no por condición  sino 

como oportunidad  imprescindible  

Llevar una conversación significa  mirar juntos  en la misma dirección  o al 

menos con la misma intención  de formarse conceptos  como elaboración  

común a partir  de las opiniones de cada uno, la ventaja  de la conversación 

sobre la rigidez  de los tratados, y de los textos  es precisamente que el  habla 

se realiza en preguntas  y respuestas  en el toma y dame de argumentar  y del 

ponerse  de acuerdo sobre el sentido  cuya elaboración constituye  la tarea de 

arte de preguntar dde penar  de comprender (Gadamer 1984). 

La hermenéutica  como método de investigación  focaliza alguna situación  

problemática peros in separarla  de su contexto sin perder de vista el 

horizodnte que posibilita  y el da sentido. 

Argumente. 

 

¿Por qué existiría una relación entre la interculturalidad y la hermenéutica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________ 
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El hermeneuta  no es un espectador desinteresado, despojado de prejuicios 

intereses  y expectativas  como se le exige  al fenomenólogo  para captar  la 

esencia de las cosas  o como se le exige a experimentador positivista  de poner 

entre paréntesis  su  subjetividad.  Por el contrario  el hermeneutas activa  su 

experiencia previa , su mundo, su subjetividad  su propio horizonte conceptual 

para poder orientarse  hacia el objeto de su indagación para poder hablar  con 

sentido y convertirse en interlocutor  del acontecimiento cuyo  sentido busca 

desvelar  mediante una especie  de “fusión de horizontes”  (FLOREZ 260) 

Aplique esta descripción de un profesor hermeneuta a su realidad como 

docente en un día cotidiano de clase. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________ 

 

Aunque la hermenéutica no es un técnica  sino un método se podría sugerir 

alguna pautas  procedimentales: 

11. Reconocimiento del sentido global del suceso o texto. 

12. Identificación de la pregunta o intención a la que responde el suceso o 

texto. 

13. Análisis de la congruencia  entre los elementos  del texto y el sentido 

global. 

14. Nuevas atribuciones  desde las partes hacia el sentido global. 

15. Nuevo enfoque de las partes desde el sentido global enriquecido. 

16. Reconocimiento  del referente  externo relacionado en el texto. 

17. Análisis de antecedentes históricos del suceso o texto. Análisis del 

contexto sociocultural. 
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18. Reconsideración y reconstrucción del suceso o del texto. 

19. Pauta o guía  conceptual para la nueva comprensión. 

20. Ensayo y confirmación del consenso sobre la nueva comprensión. 

 

Esboce la planificación de una clase tomando en cuenta estas pautas 

procedimentales como mediador pedagógico con sus alumnos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___ 

 

LA INTERDISCIPLINARIDAD 

La importancia de la interdisciplinaridad es un descubrimiento relativamente 

reciente que se ha producido dentro de contextos práctico-operativos, cuando 

la gestión eficaz de una empresa requiere la coordinación finalizada y 

organizada de un amplio conjunto de competencias, conocimientos e 

informaciones con el fin de tomar decisiones correctas. 

Un proyecto de gran tamaño exige que se tome en cuenta un abanico muy 

amplio de elementos de juicio proporcionados por competencias a veces muy 

especializadas, pero que deben ser evaluados y comparados por alguien 

(persona o grupo) que no es más experto que los demás en un determinado 

sector, pero que sí tiene que ser capaz de realizar la síntesis de los diferentes 

elementos y llegar a la decisión correcta. Con esto hemos visto que la 
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motivación de la interdisciplinaridad reside en la presencia de un problema 

complejo que exige la utilización de muchas informaciones que necesariamente 

son ofrecidas por fuentes especializadas, pero tienen también que resultar 

comunicables gracias a una forma intersectorial de codificación que permita 

hacer confluir el todo en un programa de solución para dicho problema.  

Podemos hasta decir que en el campo del conocimiento la interdisciplinaridad 

ofrece un camino para superar aquella fragmentación del saber que la 

especialización parece hacer inevitable, permitiéndonos realizar una cierta 

unidad del saber, no como una "reducción a la identidad" sino como toma de 

conciencia de la complejidad de las realidades que nos rodean, la cual requiere 

que el verdadero entender esta complejidad consista en tomar en cuenta las 

diferencias y al mismo tiempo comprender las razones y el sentido de su estar 

juntas y relacionadas.  

Para realizar concretamente esta tarea algunas condiciones fundamentales 

son: 

• Poner bien en claro los diferentes criterios que cada disciplina acepta 

para averiguar los datos. 

• Explicitar el contexto teórico que cada disciplina acepta sin ponerlo en 

discusión para proporcionar sus explicaciones de los datos. 

• Definir de manera muy clara el significado de los conceptos utilizados en 

cada disciplina, relacionándolos con su contexto teórico y sus criterios 

de acceso a los datos, para no creer que un mismo término tenga el 

mismo significado dentro de disciplinas diferentes. 

• Darse cuenta de que cada disciplina utiliza procedimientos lógicos que, 

sin dejar de ser rigurosos, no coinciden con el tipo de "lógica" adoptado 

por otras disciplinas.  
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Esboce una perspectiva interdisciplinaria a su mate ria. ¿Cuáles serían 

las otras disciplimas de apoyo con las que usted tr abajaría? ¿Cuáles 

serían los contenidos específicos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________ 
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MÓDULO 6: TRANSVERSALIDAD 

 Me entero que 

 
 "Los ejes transversales son temas determinados por situaciones de relevancia 

social que atraviesan y/o globalizan el análisis de la sociedad, y del currículum 

en el ámbito educativo, desde una dimensión y reinterpretación ética." 

El objetivo de educar en los ejes transversales es la construcción de un sistema 

de valores referentes necesarios para una convivencia en nuestro planeta y 

para un nuevo modelo de desarrollo. 

 

Integrando realidades 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

La interculturalidad como eje transversal se propone lograr lo siguiente: 

1. Preparar a niños y jóvenes para la experiencia diaria de la diversidad esto 

es;  aceptar la diversidad como algo natural y evidente pero al mismo tiempo 

como algo que hay que detectar y nombrar. 

2. Preparar a niños y jóvenes a reaccionar positivamente a la diferencia, esto 

es a no experimentarla como una amenaza sino como una fuente de interés. 

3. Hacer receptivos a niños y jóvenes al intercambio de perspectivas de 

promover el entendimiento de los problemas sociales y educacionales 

relacionados con la diversidad cultural 

4. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico negando a cualquiera el 

derecho de poseer la verdad universal. 

5. Desarrollar la habilidad de argumentar un caso (Escuchar al interlocutor y 

presentar argumentos racionales para defender su propia posición). 

6. Desarrollar habilidades en diferentes tipos de solución de problemas y en 

particular de solución de problemas sociales. 

7. Desarrollar la habilidad de cooperar en grupos grandes 
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Por cada uno de los objetivos mencionados en la lis ta de arriba, escriba 

lo que usted opina necesario que pase para que pued a ser una realidad 

en su aula: 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 
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Edificando 

Lea detenidamente cada una de las afirmaciones que siguen y luego aplíquelas 

al cuadro, según lo que éste le pide. 

 

"La metodología de los temas transversales ha de tender a contextualizar los 

contenidos, tratarlos de forma globalizadora e interdisciplinar, potenciar la 

interacción, el dialogo, la reflexión y el análisis, la participación y la resolución". 

 

Construir de forma autónoma, racional y dialogante unos principios y una 

escala de valores que favorezcan la convivencia desde una perspectiva crítica. 

 

Tomar iniciativas y participar activamente en la construcción de formas de vida 

más justas tanto a nivel personal como colectivo 

 

 
Problema 

 
Contenido 

del eje 
transversal 

 
Solución 

 
Ventaja 

 
Desventaja 

 
Obstaculo 

 
Posibles 

resultados 
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MÓDULO 7: MEDIACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

Para caminar hacia una sociedad intercultural y mestiza, no queda más 

remedio que fomentar el contacto entre personas y grupos culturalmente 

distintos. Lo que hace de la convivencia un escenario complejo y lleno de 

dificultades, debidas  en gran parte a que los actores no se conocen lo 

suficiente, no están habituados a convivir y desconocen mutuamente los 

códigos de referencia culturales. 

Se hace más notable, como necesidad para la Mediación Intercultural, el 

desconocimiento que tienen las personas de colectivos culturales minoritarios 

de la sociedad mayoritaria. Desconocen sus mecanismos de funcionamiento y 

de articulación, sus “reglas de oro” en cuanto a comportamientos y relación.  

Resignifiquemos  

 

La interculturalidad como Política Cultural es una “nueva forma de hacer 

política” ya que cuestiona los procesos por los cuales y las formas en las 

cuales las relaciones de poder entre el Estado, la cultura predominante y las 

identidades étnicas se han establecido. De esta forma, es una estrategia 

político-cultural que invoca por parte del movimiento indígena,  sus principios 

en las negociaciones y conflictos que éste mantiene con el Estado 

desempeñando así, al mismo tiempo el  rol de ideología-mediadora.  En esta 

actividad de Política Cultural generado por los movimientos sociales, se genera 

un  proceso transformación social a través de la transformación de la cultura 

política de la sociedad.  Como cultura política, la interculturalidad es, en 

cambio, un principio que regula el comportamiento, las normas,  actitudes y 

opiniones de la sociedad. Sin embargo,  Dagnino afirma que “las políticas de 

identidad incluyen las alianzas y coaliciones que se pueden dar entre las 

distintas identidades proveyendo de una base para la acción colectiva y 

permitiendo la producción  de una solidaridad social; porque el reconocimiento 

de identidades y el  otorgamiento de derechos no provee, por si mismo, las 

bases-fundamentos necesarios  para construir una nueva solidaridad social” 

(Dagnino 1998; 49). Desde esta  perspectiva, la  interculturalidad debe ser 
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considerada como un principio, un código de comportamiento que sirve  como 

instrumento político-cultural que dirige las relaciones ya no sólo entre el Estado 

y los movimientos sociales que representan identidades margina izadas, sino 

entre ellas también.  

 

Me entero que 

La mediación, contrariamente a lo que sería un juicio, un arbitraje o una 

negociación, que son situaciones duales, es una situación “triangular”; implica 

necesariamente una tercera persona, un tercero estrictamente independiente 

de ambos protagonistas o antagonistas. […] La mediación es un no-poder. […] 

El mediador debe suscitar la libertad.» (Jean-François Six, Les temps des 

Médiateurs). 

 

Yo construyo 

Necesidades de la mediación intercultural 

 

Los conflictos están unidos a las relaciones humanas, aparecen de forma 

constante.Su frecuencia y gravedad depende, en gran medida, de la capacidad 

de las personas y grupos de prevenirlos, de resolverlos cuando aparezcan y de 

aprovecharlos para avanzar en el conocimiento mutuo y la mejora de la 

interacción. 

 

En los contextos multiculturales, hay otras particularidades que hacen distintas 

y relevantes las necesidades de mediación comparadas con otros. En primer 

lugar estamos hablando de personas pertenecientes a grupos socio-culturales 

y étnicos distintos que comparten el mismo espacio social. Un colectivo 

mayoritario cuyos valores y códigos culturales son los dominantes y varios 

colectivos minoritarios que reclaman el derecho a la diferencia y a que la 

hegemonía cultural no acabe con sus particularidades. A nivel socio-

económico, se destaca que en la media de los miembros de estos colectivos 
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minoritarios en situación de desventaja social es más alta que la media de 

miembros del colectivo mayoritario. 

 

Se hace relevante la necesidad de fomentar la comunicación entre las 

personas de la cultura mayoritaria y las personas de las culturas minoritarias. 

La comunicación se ve afectada por la segregación espacial, por el peso de los 

estereotipos y prejuicios que los grupos tienen uno del otro, por el escaso 

dominio de la lengua en las personas inmigradas recién llegadas. La 

comunicación cómo primer paso para establecer relaciones con sintonía y 

encaminadas hacia la consolidación. 

 

 

Elabore su propio concepto de mediación intercultural 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

 

Integrando realidades 

 

 

De esta definición los autores definen tres tipos de mediación: 

 

• La mediación preventiva : consiste en facilitar la comunicación y la 

comprensión entre personas con códigos culturales diferentes. 
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• La mediación rehabilitadora : que interviene en la resolución de conflictos de 

valores, entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, o en el seno de las 

propias minorías. 

 

• La mediación creativa : consiste en un proceso de transformación de las 

normas, o más bien de creación de nuevas normas, nuevas ocasiones basadas 

en unas nuevas relaciones entre las partes. 

 

 

Ponga ejemplos de cada una de los tipos de mediación que se pueden ejercer. 

 

Preventiva 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

 

Rehabilitadora 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

 

 

Creativa 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________ 

 

Requisitos de la mediación intercultural 

 

• Reconocimiento como mediador/a o entidad que se dedica a ello 

• La confidencialidad 
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• La imparcialidad 

 

En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que la persona 

mediadora debe tener, presentamos brevemente los siguientes: 

 

• Conocimientos teórico-prácticos de la Mediación Intercultural 

 

• De los conflictos, su génesis y modos de su resolución 

 

• De los contextos multiculturales: de las relaciones multiculturales, de los 

colectivos minoritarios, de la sociedad mayoritaria y sus servicios- 

 

• Lingüísticos: en el caso de colectivos inmigrantes, de la lengua vehicular del 

propio colectivo. 

 

• Habilidad o de establecer sintonía con las dos partes y mantenerla. 

 

• De comunicar eficazmente. 

 

• De manejar técnicas de resolución de conflictos en general. 

 

• De síntesis de las alternativas propuestas por los actores. 

 

• De mantener la imparcialidad. 

 

• De transmitir serenidad, y de mostrar sensibilidad a lo que sienten los demás 

 

• Actitudes de apertura 

 

• De cercanía e interés por el otro. 

 

• De ser negociador. 
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• De ser conciliador y flexible. 

 

Describa de qué manera podría ejercer usted la mediación en su clase 

considerando la lista descrita anteriormente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 
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SEMINARIO –TALLER DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 

Objetivo 

Capacitar conceptual, procedimental y actitudinalmente a los participantes en 

las competencias del saber, el hacer, el ser y el convivir de la interculturalidad 

utilizando material didáctico especializado. 

 

Instructora: 

Joyce Sánchez Espinoza, Pedagoga Intercultural Universidad de Linkôping 

(Suecia). Directora del Centro Pedagógico Intercultural. 

 

Programa 

Parte 1 

Introducción al curso. 

Entrega de material de apoyo. 

Explicación de la modalidad del curso. 

Preguntas generales 

Módulo 1: Ontología de la interculturalidad. 

Módulo 2: Teleología de la interculturalidad. 

Sistematización. 

Parte 2 

Módulo 3: Axiología de la interculturalidad. 

Módulo 4: Deontología de la interculturalidad. 

Sistematización. 

 

Parte 3 

Módulo 5: Transversalidad. 

Módulo 6: Metodología de la interculturalidad. 

Sistematización. 

 

Parte 4: 

Módulo 7: Mediación e Interculturalidad. 

Sistematización. 



UNIVERSIDAD DE LINKOPING 
PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

 
 

JOYCE SÁNCHEZ ESPINOZA   162 

Entrega de certificados. 

 

Total horas seminario: 10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


