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Presentación 

 

El presente módulo es resultado de un proceso investigativo realizado en el marco 

del trabajo de apoyo pedagógico que la Universidad Pedagógica Nacional realiza 

con las Normales Superiores de Colombia. Se trata de una investigación y un 

esfuerzo conjunto con la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame, la 

Escuela Normal Superior de Ubaté y la Escuela Normal Superior de Villavicencio. 

 

Las Normales Superiores han venido realizando trabajos educativos con grupos 

poblacionales (de acuerdo a la Ley 115, capítulo 3), y esto se reafirmó en la Pauta 

para la verificación de las condiciones de calidad de las Escuelas Normales 

Superiores de 2009, donde se encuentran indicadores relacionados con este aspecto.  

 

Las demandas para que las Normales –y en general, las instituciones educativas– 

atiendan grupos poblacionales, están relacionadas con la crisis social y con las 

exigencias para que la escuela se ocupe de problemáticas diversas. 

 

Esta investigación tuvo como antecedente el análisis de la experiencia de tres 

Escuelas Normales frente a la atención educativa a poblaciones, en la que se 

evidenció que aunque las instituciones han hecho un gran esfuerzo, ameritan de 

procesos de interlocución que les permita reflexionar sobre dicha atención y sobre 

los elementos que se requieren para la formación de educadores, teniendo en 

cuenta que las Normales enfrentan problemáticas como: activismo; debilidad en los 

fundamentos conceptuales para realizar la formación; necesidad de fortalecer la 

reflexión de la práctica como elemento clave de la formación de educadores; 

discontinuidad en el trabajo, por los cambios permanentes de profesores; necesidad 

de profundizar en el análisis del contexto y de los sujetos con los que trabajan. 

 

Con base en lo anterior, en esta investigación nos preguntamos: ¿cómo se 

constituyen el diálogo cultural, la interculturalidad y la lectura de contexto, en 

herramientas teórico metodológicas que orienten la formación de educadores en la 

Escuelas Normales para la atención educativa a poblaciones? ¿De qué manera 

entretejer los diversos saberes, fruto de la experiencia de los docentes en las Escuelas 

Normales, en una construcción plural formadora de educadores para la atención 

educativa a poblaciones? ¿Qué categorías teórico metodológicas podrían orientar la 

formación de educadores en las Escuelas Normales para la atención educativa a 

poblaciones?  

 

Los objetivos de la investigación son: analizar y comprender la interculturalidad, el 

diálogo cultural y de saberes, la lectura del contexto como herramientas teórico-

metodológicas en la constitución de una propuesta colectiva de formación de 

educadores en las Escuelas Normales para la atención educativa a poblaciones. 
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De igual forma, constituir, implementar y sistematizar una propuesta colectiva de 

formación de educadores en el ciclo complementario, para la atención educativa a 

poblaciones, a través de una interlocución entre tres escuelas Normales y la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Dadas las características y objetivos que persiguió la investigación, se tomaron como 

puntos de partida los planteamientos de la investigación cualitativa y 

particularmente, lo que plantea la Investigación Acción Participativa.   

 

Según Fals Borda (1985), "en la Investigación-Acción Participativa, el científico social 

se enfrenta a la necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la 

base social. Ya no es investigación para ‘las masas, sino que surge de la base social 

misma’” (p. 54). De acuerdo con esto, la presente investigación parte de una  

cercanía con las comunidades educativas de las Escuelas Normales con las que se 

trabaja, así como del conocimiento y participación en la búsqueda de respuestas y 

planteamientos de nuevos interrogantes que contribuyan al trabajo, a la formación 

de los estudiantes, futuros educadores. 

 

La metodología de trabajo consistió en el desarrollo de círculos de aprendizaje, con 

el propósito de fortalecer la reflexión sobre la atención educativa a poblaciones. En 

ellos se profundizó sobre las categorías de la investigación para, así, establecer los 

temas generadores de la propuesta de formación. Cada círculo contó con 3 

momentos de desarrollo: exploración de las ideas previas, lectura de textos de 

fundamentación y confrontación entre la nueva información y las ideas previas. 

 

Un agradecimiento especial a los señores rectores de las Escuelas Normales 

participantes, Juan José Cubillos (ENS Ubaté, en adelante ENSU), Jorge Daniel 

Beltrán Bohórquez (ENS Villavicencio, en adelante ENSV) y Luis Enrique Rojas (ENS 

Santa Teresita de Quetame, en adelante ENSSTQ), por su apoyo y aportes al 

proceso de investigación. De igual forma, a los maestros Juliete Enciso Castro, Ruth 

Marina Fonseca Lozano y Wilson Yamil García Gutierrez (ENSV); Alexandra 

González, Margarita Sierra, Liliana González y Jennifer Quiroga (ENSU), y Argenis 

Serrano y Orlando Rodríguez (ENSSTQ), que están al frente de la formación de 

futuros maestros en estas instituciones, y que han aportado significativamente, no 

sólo al desarrollo del proceso, sino a la construcción de este módulo de formación. 

 

Sin duda alguna, es importante hacer un reconocimiento al esfuerzo y participación 

de los estudiantes de los programas de formación complementaria, en cada una de 

las Normales, ya que sin sus reflexiones y trabajo, esta investigación y este texto, 

perderían todo sentido. 
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CÍRCULO DE ESTUDIO No. 1 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El análisis del contexto depende de la concepción del mundo que tengamos, una 

mirada es la de que nuestros problemas se deben a la falta de modernidad, al 

atraso. 

 

En América Latina, como en otras partes del mundo, se han 

dado unas tendencias para realizar el análisis del contexto. 

Desde estas miradas basadas en formulaciones teóricas 

monolíticas, monoculturales y universales, se posiciona el 

conocimiento científico occidental como central, negando así o relegando al estatus 

de no conocimiento, a los saberes locales producidos a partir de racionalidades 

sociales y culturales distintas. Este tipo de conocimiento se basa en principios tales 

como la universalidad, la neutralidad y el no-lugar del conocimiento científico 

hegemónico y la superioridad del logo-centrismo occidental, como única 

racionalidad capaz de ordenar el mundo. Así se han construido las Ciencias Sociales 

hegemónicas desde su origen.  

 

Según Boaventura de Sousa Santos (2010) se evidencia la instalación de una 

racionalidad científica que niega el carácter racional a todas las formas de 

conocimiento que no parten de sus principios epistemológicos y sus reglas 

metodológicas. 

 

Desde las Ciencias Sociales se invisibilizan las prácticas, agentes y saberes, que no 

caben dentro de la racionalidad hegemónica dominante. 

 

La controversia no implica descartar por completo esta racionalidad, sino hacer ver 

sus pretensiones coloniales y disputar su posicionamiento como única. De esta 

manera se cuestiona la supuesta universalidad del conocimiento científico que 

preside las Ciencias Sociales, en la medida en que no capta la diversidad y riqueza 

de la experiencia social, ni tampoco las alternativas epistemológicas. 

 

Por esto es necesario pensar y trabajar en construir otras perspectivas. Nos 

preguntamos: ¿pueden las Ciencias Sociales ser reconcebidas y reconstruidas desde 

otras perspectivas epistemológicas, que vinculen el diálogo y la diversidad? 

 



 

12 

¿Qué implicaría considerar las epistemologías que encuentran sus bases en 

cosmovisiones y racionalidades distintas, incluyendo en ellas las relacionadas con la 

experiencia social, con el territorio y la naturaleza?  

 

La modernidad/colonialidad es un enfoque alterno, cuyo punto de partida se 

encuentra en los orígenes y el desarrollo de la modernidad vinculada al 

colonialismo y al capitalismo. La modernidad no se ha dado sólo como un 

fenómeno de origen europeo, sino que ella se da con la hegemonía y 

subalternización geopolítica, racial, cultural y epistémica, de diferentes pueblos del 

mundo. La colonialidad es el lado oculto de la modernidad, lo que articula desde la 

Conquista, los patrones de poder desde la raza, el saber, el ser y la naturaleza, de 

acuerdo con las necesidades del capital y para el beneficio blanco-europeo, como 

también de la elite criolla.  

 

La modernidad/colonialidad entonces sirve, por un lado, como perspectiva para 

analizar y comprender los procesos, las formaciones y el ordenamiento 

hegemónicos del proyecto universal del sistema-mundo (a la vez moderno y 

colonial) y, por el otro, para visibilizar, desde la diferencia colonial, las historias, 

subjetividades, conocimientos y los patrones del poder moderno, que vinculan la 

raza, el control del trabajo, el Estado y la producción de conocimiento.  

 

Esta colonialidad del poder instauró en América Latina una estratificación social que 

ubica al blanco europeo en la cima, mientras el indio y el negro ocupan los últimos 

peldaños –estos dos grupos son construidos como identidades homogéneas y 

negativas–. Fue este uso e institucionalización de la raza como sistema y estructura 

de clasificación, el que sirvió como base para posicionar jerárquicamente ciertos 

grupos sobre otros, en los campos del saber.  

 

La colonialidad del saber que no sólo estableció el eurocentrismo como perspectiva 

única de conocimiento, sino que al mismo tiempo, descartó por completo la 

producción intelectual indígena y afro, como conocimiento  y, consecuentemente, 

su capacidad intelectual. Otra dimensión es la colonialidad del ser, que ocurre 

cuando algunos seres se imponen sobre otros, ejerciendo así un control y 

persecución de diferentes subjetividades.  

 

El conocimiento científico ha sido presentado como universal y deslocalizado, por 

esto se hace indispensable tener en cuenta otra dimensión de la colonialidad; la de 

la naturaleza. Se trata de establecer las relaciones entre naturaleza y sociedad, 

contemplando otras cosmologías del pensamiento indígena y afro. 

 

El control que ejerce la colonialidad de la naturaleza es el de convertir en mito, 

leyenda y folclor, los saberes gestados en América y, a la vez, posicionarlos como 

no racionales, como invención de seres no modernos.  
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Escobar (2005) plantea que, ante la visión desituada y desprendida propia de la 

ciencia moderna, es necesario activar la especificidad del lugar como noción 

contextualizada y situada de la práctica humana. 

 

El análisis del contexto es el estudio que se realiza de un lugar, una región o país 

para comprender mejor su situación. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, en un análisis de contexto debemos tener en cuenta: 

los territorios, los hombres y mujeres, sus saberes, sus prácticas sociales y culturales, 

las  relaciones con la naturaleza y su proceso histórico. 

 

Preguntas orientadoras para el trabajo en el círculo
1
 

 

 

UPN: ¿Qué poblaciones predominan en su región, qué características 

tienen y de qué manera inciden dichas características en las 

propuestas educativas que realizan las Normales? 

 

ENSV: ¿De qué manera el asumir el estudio de los contextos parciales 

y específicos de las comunidades, incide en la finalidad de la práctica 

en diversos contextos de la ENSV, que busca que desde el acto educativo se propicie 

el mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones? 

 

ENSSTQ: ¿Qué relación existe entre el desarrollo histórico, cultural y social del 

municipio de Quetame, con la formación de maestros en la Escuela Normal Superior 

Santa Teresita? 

Lecturas 

 

 

Elementos básicos a tener en cuenta en el análisis del contexto 

 

Para realizar el análisis de contexto proponemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 

                                                             
1
 Cada círculo está orientado por unos interrogantes y contiene lecturas relacionadas con la temática 

respectiva. Los interrogantes se trabajan de manera previa a las lecturas. Los grupos pueden formular 

otras preguntas orientadoras, tal como el ejemplo que se registra en este círculo (pregunta de la 

Escuela Normal Superior de Villavicencio, ENSV y de la Escuela Normal Superior Santa Teresita de 

Quetame (ENSSTQ)) e incluir lecturas adicionales, relacionadas con la temática de cada círculo, como 

se observa más adelante (lecturas propuestas por ENSV, ENSU y ENSSTQ). 
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FFaammiilliiaa  

 

¿Con quién viven los niños? ¿Cómo está compuesta la familia 

(papá e hijos, mamá e hijos, abuelos y nietos, etc.)? ¿Con 

cuántos hermanos viven? Nivel educativo del papá, la mamá y 

de los acudientes. Actividad económica del papá, de la mamá, 

de los acudientes, nivel de ingresos, estrato socioeconómico. 

Problemáticas familiares más frecuentes (maltrato, alcoholismo, otros). ¿Hay niños o 

niñas con necesidades educativas especiales? Religión y creencias.  

 

BBaarrrriioo,,  vveerreeddaa,,  ccoorrrreeggiimmiieennttoo  

 

Servicios: agua, luz, teléfono, alcantarillado, vías, seguridad, escuela, otros 

equipamientos colectivos, presencia del Estado (Umatas, ICBF, otras instituciones), 

Organizaciones de la Sociedad Civil ONG. Extensión: Porcentaje con respecto al 

municipio o a otras veredas o barrios. 

 

Población o habitantes: número aproximado de familias, el asentamiento es 

disperso o concentrado (caserío). Características de la población: predominan los 

jóvenes, predominan los niños; ¿hay bastante población adulta mayor? ¿Hay 

población en situación de desplazamiento? ¿Hay migrantes por razones económicas? 

¿Hay población indígena, afrodescendiente? ¿Hay niños, jóvenes o personas adultas 

con necesidades educativas especiales? Desempleo, conflictos entre familias u otras 

problemáticas manifiestas por los habitantes. Nivel educativo, analfabetismo, 

alcoholismo, problemas de convivencia, pobreza extrema. 

 

Actividad económica: dedicación económica (agricultura, ganadería, minería, 

comercio, artesanía, turismo, dormitorio (se trasladan y en el espacio no hay 

actividad económica). Tipo de propiedad (arrendamiento, propietarios, cuidadores, 

otros). Tipo de producción de subsistencia, empresarial, jornaleros, empleados de 

empresas agrícolas, medianería, al aumento, en compañía, convites, trueques, 

mingas, arrendamiento, espacios de recreo. Proyectos productivos del Estado o de 

entidades privadas. Políticas del Estado que los afectan positiva o negativamente 

(carreteras, represas, exploración minera, etc.). Organizaciones sociales y 

comunitarias: cooperativas, agremiaciones, juntas veredales, gremios productivos, 

etc. 

 

Actividades culturales: bazares, fiestas patronales. Manifestaciones culturales: música, 

pintura, artesanía, formas de recreación. Asuntos ambientales: estado de ríos, de los 

suelos, aire. Hay peligros de problemas ambientales, derrumbes y deslizamientos, 

erosión, contaminación. 
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Educación: ¿hay institución escolar? Número de estudiantes, de profesores, está 

vinculada a qué institución. Rasgos principales del PEI. Coherencia con las prácticas 

pedagógicas. Condiciones locativas: baños, salones, biblioteca. Pensamientos de los 

profesores: qué piensan del proceso pedagógico, qué piensan de los niños del lugar, 

cuáles son sus principales problemas pedagógicos. Estado de ánimo, expectativas. 

Posibilidades de innovaciones, de transformaciones. ¿Qué los mueve? ¿Qué les 

gustaría hacer? ¿Qué proyectos concretos están haciendo o buscan hacer? Clima 

institucional, relaciones entre profesores, relaciones con la comunidad. 

Características de sus prácticas, ¿qué modelo pedagógico desarrollan en la práctica? 

Problemas que ven los profesores, necesidades apremiantes. 

 

EEll  mmuunniicciippiioo  yy  llaa  rreeggiióónn  

 

Sirven los mismos aspectos de vereda y barrio, pero habría que hacer énfasis en: 

 

 Políticas municipales y regionales. Cambios sociales, económicos y culturales que 

se están dando. 

 Problemas educativos del municipio (deserción, repitencia, falta de educación 

superior). Problemas de calidad de la educación: lectura, áreas, pertinencia, 

pruebas, otros ¿cuáles? 

 Proyectos de las alcaldías en educación: computadores, bilingüismo, ¿qué 

políticas hay y qué buscan? 

 

Algunos métodos para el análisis del contexto 

 

 Recopilación de información de fuentes secundarias: libros, estadísticas, planes 

de desarrollo. 

 Observación: gran parte de la información la podemos recoger por medio de 

esta técnica. 

 Entrevistas o charlas con personas claves de la comunidad. 

 Elaboración de mapas o cartografía social. 

 Elaboración de encuestas o sondeos de opinión: muchas veces no son 

recomendados porque la población ya está cansada de que le recojan 

información. 

 Aprovechar los registros oficiales de las matriculas escolares. 

 Talleres con las familias o con los habitantes, sobre sus problemáticas. 

 Además de estos aspectos podríamos enriquecer el análisis del contexto, con la 

matriz propuesta por Max-Neef (1998, pp. 58-59): 
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Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores 

 

Necesidades 

Según categorías 

Existenciales 

Necesidades 

según categorías 

axiológicas 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 

1/ 2/ 3/ 4/ 

Salud física, salud 

mental, equilibrio, 

solidaridad, humor, 

adaptabilidad 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

Alimentar, procrear, 

descansar, trabajar 

Entorno vital, 

entorno social 

PROTECCIÓN 

5/ 6/ 7/ 8/ 

Cuidado, adaptabilidad, 

autonomía, equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de seguros, 

ahorro, seguridad 

social, sistemas de 

salud, legislaciones, 

derechos, familia, 

trabajo 

Cooperar, prevenir, 

planificar, cuidar, 

curar, defender 

Contorno vital, 

contorno social, 

morada 

 

AFECTO 

9/ 10/ 11/ 12/ 

Autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, pasión, 

voluntad, sensualidad, 

humor 

Amistades, parejas, 

familia, animales 

domésticos, plantas, 

jardines 

Hacer el amor, 

acariciar, expresar 

emociones, 

compartir, cuidar, 

cultivar, apreciar 

Privacidad, 

intimidad, hogar, 

espacios de 

encuentro 

ENTENDIMIENTO 

13/ 14/ 15/ 16/ 

Conciencia crítica, 

receptividad, curiosidad, 

asombro disciplina, 

intuición, racionalidad 

Literatura, maestros, 

método, políticas 

educacionales, 

políticas  

comunicacionales 

Investigar, estudiar, 

experimentar, aduar, 

analizar, meditar, 

interpretar 

Ámbitos de 

interacción 

formativa: escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, 

familia 

PARTICIPACIÓN 

17/ 18/ 19/ 20/ 

Adaptabilidad, 

receptividad, solidaridad, 

disposición, convicción, 

entrega, respeto, pasión, 

humor 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 

atribuciones, trabajo 

Afiliarse, cooperar, 

proponer, 

compartir, discrepar, 

acatar, dialogar, 

acordar, opinar 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, familia 

OCIO 

21/ 22/ 23/ 24/ 

Curiosidad, receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, espectáculos, 

fiestas, calma 

Divagar, abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, evocar, 

relajarse, divertirse, 

jugar 

Privacidad, 

intimidad, espacios 

de encuentro, 

tiempo libre, 

ambientes, paisajes 

CREACIÓN 

25/ 26/ 27/ 28/ 

Pasión, voluntad, 

intuición, imaginación, 

audacia, racionalidad, 

autonomía, inventiva, 

curiosidad 

Habilidades, 

destrezas, método, 

trabajo 

Trabajar, inventar, 

construir, idear, 

componer, diseñar, 

interpretar 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, espacios 

de expresión, 

libertad temporal 
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Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores (continuación) 

 
Necesidades 

Según categorías 

Existenciales 

Necesidades 

según categorías 

axiológicas 

SER TENER HACER ESTAR 

IDENTIDAD 

29/ 30/ 31/ 32/ 

Pertenencia, coherencia 

diferencia, autoestima, 

asertividad 

Símbolos, lenguaje, 

hábitos, costumbres, 

grupos de referencia, 

sexualidad, valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 

trabajo 

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, 

definirse, conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, crecer 

Socio-ritmos, 

entornas de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 

pertenencia, etapas 

madurativas 

LIBERTAD 

33/ 34/ 35/ 36/ 

Autonomía, autoestima, 

voluntad, pasión, 

asertividad, apertura, 

determinación, audacia, 

rebeldía, tolerancia 

Igualdad de 

derechos 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, conocerse, 

asumirse, 

desobedecer, 

meditar 

Plasticidad espacio-

temporal 

 

Práctica pedagógica investigativa en diversos contextos
2
 

 

La práctica pedagógica investigativa en diversos contextos, planteada por la Escuela 

Normal de Villavicencio, se sustenta desde las ideas de experiencia, pensamiento 

reflexivo y categoría de sí mismo, que asume el modelo pedagógico Pedagogía de la 

acción y la construcción, y, desde las ideas de la pedagogía crítica de Giroux y de 

grandes pensadores latinoamericanos como Hugo Zemelman, Moacir Gadotti y 

Paulo Freire, entre otros, quienes plantean que el hombre debe ser partícipe de la 

transformación del mundo, por medio de una nueva educación que le ayude a ser 

crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real. 

 

Proponemos a continuación asumir de manera crítica la siguiente lectura, extractada 

del capítulo 3, de una de las obras de Giroux (1997). 

 

La pedagogía crítica necesita desarrollar una teoría de los educadores y trabajadores 

culturales, como intelectuales transformativos que ocupan ubicaciones políticas y 

sociales específicas. Más que definir el trabajo del profesor con el estrecho lenguaje 

del profesionalismo, una pedagogía crítica necesita determinar más cuidadosamente 

cuál debería ser el papel de los profesores como trabajadores culturales, dedicados a 

la producción de ideologías y prácticas sociales. En un nivel, esto supone que los 

trabajadores culturales renuncien primero al discurso de objetividad y 

descentramiento y después adopten una práctica capaz de revelar los parámetros 

históricos, ideológicos y éticos, que condicionan el discurso y sus consecuencias para 

el yo, la sociedad, la cultura y el otro. Es preciso que los trabajadores culturales no 

                                                             
2
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Villavicencio (ENSV) 
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sólo desenmarañen los códigos ideológicos, representaciones y prácticas que 

estructuran el orden dominante, sino que reconozcan también esos lugares y 

espacios que heredamos y ocupamos, que sirven de marco a nuestras vidas en 

formas muy específicas y concretas, que son  tanto parte de nuestras psiques como 

emplazamiento físico o geográfico. La práctica de la crítica social se convierte en 

inseparable del acto de autocrítica; una no puede tener lugar sin la otra; tampoco 

tiene ninguna prioridad sobre la otra; al contrario, ambas se deben considerar 

relacionales y mutuamente constitutivas. 

 

En otro nivel, es necesario que los trabajadores culturales desarrollen una política no 

totalizadora, que les haga atentos a los contextos parciales y específicos de las 

comunidades y formas de poder diferenciadas. Esto no es una llamada a ignorar 

narrativas teóricas y relacionales más extensas, sino a ahondar el poder de los 

análisis, poniendo de manifiesto la especificidad de los contextos en que el poder se 

hace operativo, la dominación se expresa a sí misma y la resistencia actúa de 

maneras múltiples y productivas. En este caso los profesores y trabajadores 

culturales pueden emprender la crítica social, dentro y no fuera, de los discursos 

ético, político; pueden dar significado a los contextos donde actúan, pero al mismo 

tiempo los relacionen con articulaciones más amplias que reconozcan la importancia  

de narrativas formativas más extensas. Desde este punto de vista, la crítica, la  

resistencia y la transformación, se organizan mediante sistemas de conocimiento y 

redes de solidaridad que abarcan lo local y lo mundial. Es preciso que los 

trabajadores culturales tomen en serio el modelo de Foucault, del intelectual 

específico que reconoce la política de la ubicación personal. 

 

Esto es importante, pero insuficiente; los trabajadores culturales deben también 

luchar activamente como intelectuales públicos que pueden referirse y abordar 

cuestiones  más amplias que afectan, tanto a la inmediatez de su ubicación,  como al 

contexto mundial más amplio. Los intelectuales transformativos deben crear redes 

de solidaridad con quienes comparten identidades y experiencias localizadas, pero 

también deben desarrollar una política de solidaridad que se extienda hasta aquellos 

otros que viven en un mundo global, cuyos problemas no se pueden desechar  

porque no ocupen un espacio local e inmediato. Las cuestiones de los derechos 

humanos, la ecología, el apartheid, el militarismo y otras formas de dominación  

contra seres humanos y también contra el planeta, nos afectan a todos directa e 

indirectamente. No es una mera cuestión política; es también una cuestión 

profundamente ética que sitúa el significado de la relación entre el yo y el otro, los 

márgenes y el centro y el colonizador y el colonizado en contextos más amplios de 

solidaridad y lucha. Es necesario que los educadores desarrollen prácticas 

pedagógicas que no sólo aumenten las posibilidades de conciencia crítica, sino  

también de acción transformativa.  
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Desde esta perspectiva, los profesores y otros trabajadores culturales, estarían 

involucrados en la invención de discursos, prácticas y relaciones sociales críticas y 

democráticas. La pedagogía crítica se representaría a sí misma como la construcción 

activa de formas particulares de vida, y no como su transmisión. Más 

específicamente, en cuanto intelectuales transformativos, los trabajadores culturales 

y los profesores se pueden dedicar a la invención de lenguajes, a fin de 

proporcionar espacios a sí mismos, sus estudiantes y públicos, para repensar sus 

experiencias desde un punto de vista que identifique las relaciones de opresión y 

además, ofrezca también caminos por los que superarlas. 

 

Pedagogía, contextos y relaciones de poder
3
 

 

“Las décadas de 1960 y 1970 seguidas por luchas sociales y gremiales, el Mayo 

Francés con sus cargas apuntando contra la imbecilidad del poder, nuestra lucha 

por el estatuto docente y nuestra prevención por las mal llamadas doctrinas de 

seguridad, muestra del teatro pancartista que, no con muy buenas maneras nos 

enseñaron; que ser maestro no consiste en llevar datos de un lugar a otro sin 

beneficio de inventario; que otras sensibilidades y estéticas deben resignificarnos las 

palabras como vida, compromiso y sin concertación, no pueden dormir 

pasivamente en los diccionarios; a pesar de todo la espiritualidad, el amor, la 

pasión y el sentido de equidad, merecen más espacio en el proyecto educativo. En 

fin, nos queda claro que la pedagogía no es una disciplina que cataliza los saberes 

disciplinares con las intenciones formativas desde el ejercicio critico reflexivo de los 

maestros sobre sus prácticas, como lo plantea el profesor Carlos Vasco. 

 

Razones como las anteriores eran compartidas por una buena parte de maestros en 

la Escuela Normal, y se encontraron escenarios de cultivo y expresión, en espacios 

como el Seminario de Idiomática, que convocado por español, sociales y filosofía, 

se abría como un foro para el análisis crítico de asuntos relacionados con el devenir 

histórico, político y cultural del país. 

 

Más tarde, el trabajo del referente y el desarrollo de habilidades comunicativas, 

producido en el marco del Seminario de Investigación de la UDEC (ver Revista 

Lenguaje N° 13, de la Universidad del Valle, 1982), nos dotó de una propuesta 

metodológica para el estudio de referentes de la cultura local y en la misma década 

recibimos el aire fresco del Movimiento Pedagógico Nacional”(Rodríguez, s.f.) y su 

expresión en el grupo pedagógico de la región de Ubaté que, incluidos de un 

pensamiento libertario y autónomo, reflexionaban sobre los procesos 

autoformativos del maestro, como un ejercicio que reivindicaría la autonomía y 

                                                             
3
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Ubaté (ENSU). Tomada de Informe ejecutivo 

del PEI-ENSU, 2010. 
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que reaccionaba contra el carácter arbitrario de las propuestas de ‘capacitación’, 

propuestas por el Estado a los maestros. 

 

"El cambio de la educación estará dado cuando los maestros que trabajamos 

directamente en el aula, asumamos nuestra responsabilidad como una 

responsabilidad con la sociedad", dice el grupo pedagógico, y para no dejar dudas 

del talante del proceso formativo de los maestros, expresado en sus prácticas 

pedagógicas, plantean: "en nuestro grupo de reflexión pedagógica no aceptamos 

asistentes, sino participantes”. 

 

Participar, antes que asistir, no es solo una sutil diferencia semántica; es uno de los 

principios básicos, adaptados por los integrantes del grupo pedagógico de la región 

de Ubaté en el Departamento de Cundinamarca, empeñado desde hace varios años 

en rescatar la práctica y el saber pedagógico acumulados, con el fin de abrir nuevos 

caminos a la educación en sus prácticas y orientaciones. Así, se elaboran nuevos 

sentidos de las prácticas y se ganaba el espacio de las comunidades, como un ámbito 

educador y retaba con sus conflictos a comprender otras lecturas, en una perspectiva 

interdisciplinaria. 

 

Entre tanto, en la Escuela Normal Superior de Ubaté se adelantaba un debate donde 

se ponía en cuestión el carácter de proceso formativo de los niños y las prácticas 

pedagógicas que lo expresaban, a nuestro juicio, aisladas de la realidad, artificiales, 

preocupadas por temas aislados deglutidos de manera memorística y a espaldas de 

las necesidades de formación de la niñez, donde encontró salida y espacio de 

expresión la conciencia, en tránsito liberador, de maestros en ejercicio y formación 

que avizoraron la posibilidad de elaborar comprensiones de la realidad y les 

facultaran para transformarla. 

 

De la mano de Freire (2005) comprendimos que "la realidad social objetiva no 

existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco 

se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad, y si 

esta se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea 

histórica, es la tarea de los hombres". (p. 50)
 

 

De estas comprensiones empujadas por el deleite interno nos develara lo que 

llamamos artificialismo de la propuesta formativa de la niñez y de los maestros en 

formación, donde se detecta la preeminencia de los libros de texto, sobre las 

necesidades de formación de la niñez y aún, un carácter histórico de las prácticas. 

Al respecto, Theodor Adorno (2003) dice que "el mundo de la escuela, a la que hoy 

precisamente, tanto se cita, fetichiza, como si fuese un valor subsistente en sí, 

reemplaza la realidad, a esa misma realidad que la escuela con su organización 

mantiene cuidadosamente alejada de si" (p. 73) y luego, es aún más contundente 
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cuando afirma que "el maestro confunde su mundo ilusorio, cerrado entre paredes, 

con la realidad". 

 

Este debate provocó una ruptura y dio origen a la creación del proyecto 

pedagógico de la Escuela de Viento Libre, el CED como centro de investigaciones, 

que replantearon las relaciones de poder a favor de la participación reflexiva y la 

autodeterminación. Así, de las entrañas mismas de la tradición critica de la ENSU, 

de la enseñanza de sus prácticas, cobra fuerza argumentativa y consistencia 

discursiva una pedagogía relacional, permeada por la sensibilidad social y el respeto 

a la vida, que se construye y elabora con sentido, en un diálogo crítico con los 

conflictos y en tal dirección asumimos "la pedagogía como un saber interdisciplinar e 

intercultural que interroga y elabora sentido a los procesos de apropiación y 

construcción del conocimiento y la cultura, que surgen en el marco de los procesos de 

estructuración de los sujetos en la relación con su mundo". 

 

De esta manera el proyecto pedagógico de la Escuela de Viento Libre, se hacía 

opción por una pedagogía del sentido crítico que reivindicaba la vida que se había 

refundido detrás de la tecnología y otras propuestas, alertada por la voz ancestral 

de los pieles rojas que recuerdan que “no somos los dueños de la vida, tan solo 

somos un hilo de la trama y todo lo que hagamos con ella se nos revertirá”, 

planteamiento que luego Husserl asociaría con la pedagogía instrumental, al decir 

que "la crisis de occidente consiste en el olvido del mundo de la vida. Este olvido 

conlleva necesariamente, la evaluación del sujeto, dado que este se constituye 

auténticamente en su praxis vital cotidiana. Tal olvido viene causado por la 

supremacía, cada vez más absoluta del saber positivo y de la perspectiva unilateral 

cognitiva instrumental, que recorta el mundo, lo convierte en conjunto de objetos y 

en fuente de energía, y seduce el sujeto a otra forma de objeto". (Husserl, citado por 

Hoyos, 1990, p. 19) 

 

La pedagogía asume como espacio de construcción, el ámbito de tensiones que se 

dan entre las disciplinas y los saberes culturales, los procesos de estructuración de 

los sujetos y en sus contextos problémicos. Así cobran relevancia los conceptos de 

educabilidad, enseñabilidad y contextualización, pero reflexionados en el contexto 

de la inter-subjetivación, que se ubica en escenarios problémicos, asumidos en 

forma crítica. 

  

La pedagogía pues, construye un saber relacional frente a las intenciones formativas 

del ser y oficia, poniendo en diálogo la voluntad de ser, con los saberes disciplinares 

y comunitarios y científicos contextuados. 

 

Este compromiso del diálogo con la piel problémica de la realidad, le permite a la 

didáctica aproximar las intenciones de las áreas con las intensiones formativas y así 

superar lo meramente instrumental. 
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"Pero luego se advertía más sobre los riesgos de halar los procesos formativos, a 

punta de temas y por fuera de contexto”. (Colectivo Coordinador, Escuela de 

Viento Libre, 1991) 

 

"La pedagogía relacional, asume el campo de la dimensión humana como eje de su 

propuesta que, frente a la inequidad y la exclusión, hace suyos los principios de la 

alteridad, que invita a la estructuración de los sujetos en su diálogo humanizado 

entre los sujetos, y entre estos y su realidad problémica, donde el educando 

comienza precisamente escuchando, con toda atención, al otro desde la íntima 

convicción de que el otro vale, de que el otro es sabio y aporta conocimiento. Al 

contrario, en toda educación bancaria, de tipo vertical, se absolutiza la ignorancia 

del educando, se lo niega, se lo invisibiliza". (Freire, 2005, pp. 109-111)  

 

Gráfico 1. La relación Institución – pedagogía – contexto – investigación  

 

 

Fuente: Rodríguez (2002) 

 

En este sentido, la pedagogía se formula como un discurso inclusivo, que al 

reconocer a los diferentes sujetos del acto educativo, los visibiliza y legitima como 

interlocutores y actores válidos del proceso formativo. 



 

23 

Freire (2006) dice “que no hay docencia sin dicencia, las dos se explican y sus 

sujetos a pesar de las diferencias que las connotan, no se reducen a la condición de 

objeto el uno del otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña a 

aprender”. (p. 25) 

 

Pero más allá de la relación proactiva entre el maestro-estudiante y el estudiante-

maestro, la pedagogía relacional reconoce otros actores, culturales, poblaciones 

marginadas y visiones de mundo, y otras lógicas de pensamiento que dialogan 

gracias al ejercicio de la libertad, en espacios y contextos diversos, que se asumen 

como escenarios, pero también como objetos de estudio, hasta los cuales llega la 

acción integradora, relacional de la pedagogía, para decantar su saber. 

 

El contexto: “una construcción de realidad”
4
 

 

El contexto debe entenderse como un sistema, a través del cual se desarrollan las 

diversas dinámicas socioculturales, que dan cuenta de las interacciones entre los 

espacios físicos, geográficos, ecológicos y/o ambientales. Es el contexto el escenario 

por excelencia, en el cual los individuos y los colectivos se reconocen y reconocen a 

los demás, generando criterios de identidad derivados de sus sentidos de 

pertenencia. Sentidos éstos, que están ligados no sólo al espacio físico que habitan, 

sino a los espacios de relacionamiento, que se caracterizan por las acciones y 

reflexiones de una comunidad, por las formas de interpretar el mundo en el cual 

está inmersa, por la significación de fenómenos en sus sistemas de realidad y en 

general, por la construcción de sus imaginarios colectivos y de su mundo simbólico. 

 

La comprensión de un contexto implica una relación dialógica, que se dinamiza a 

través de preguntas y de respuestas formuladas permanentemente por los individuos 

y los colectivos de una comunidad; con respecto no sólo a su vínculo con la 

naturaleza, sino también a su posición y proyección dentro de una dinámica social y 

por supuesto a sus posibilidades de trascendencia. La fuente fundamental de esta 

relación, la constituye el proceso propio de la aprehensión y de la apropiación de 

realidades, ya que los individuos y los colectivos se van conectando con su mundo, 

desde sus posibilidades de resolver interrogantes que a su vez les generan 

inquietudes, bien sea para su vida presente o futura y tomando como referente 

(consciente o inconscientemente) las experiencias del pasado. Teniendo en cuenta 

este planteamiento, bien vale la pena posicionar las preguntas y las respuestas, como 

instrumentos importantes para la lectura de realidades ambientales. 

 

 

 

                                                             
4
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame (ENSSTQ). Tomado 

de Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio Ambiente (2004)  
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La construcción de contexto ambiental 

 

En cuanto a la aprehensión y apropiación de la realidad se refiere, se puede afirmar 

que las preguntas no son espontáneas, pues ellas se derivan de unos intereses y de 

unas intencionalidades relacionadas con la experiencia, ya que como bien plantea 

Gadamer (1997), es claro que en toda experiencia está presupuesta la estructura de 

la pregunta y no existe la experiencia sin la actividad de preguntar. Y esta última, 

depende directamente del proceso de aprehensión de la realidad. La pregunta 

siempre proviene de un sistema de significación, en el cual la búsqueda es la 

herramienta primordial. En esta búsqueda, los individuos y los colectivos aportan un 

bagaje cultural, que es el producto de la dinámica social en la cual están inmersos y 

que tiene fuertes lazos con la apropiación de la dinámica natural de la cual éstos 

hacen parte. 

 

En el marco anterior, la pregunta tiene un carácter provisional y una carga grande 

de subjetividad; una pregunta puede jugar roles distintos dependiendo de los 

contextos en los cuales tuvo origen y esto, por supuesto, le imprime un carácter de 

intencionalidad. Los escenarios en los cuales los individuos y los colectivos 

desarrollan sus actividades son generadores permanentes de preguntas, puesto que 

ellos viven en constante proceso de aprehensión de todo cuanto les rodea, para 

incorporarlo a sus sistemas de realidad. La pregunta es un elemento movilizador, 

pues como conector esencial de la experiencia genera conflictos y es en el propio 

proceso de resolución de los mismos, que las representaciones y las concepciones se 

transforman y las respuestas se proyectan, para dar cuenta de los procesos de 

apropiación. 

 

Derivado del carácter de la pregunta, en un diálogo contextual, las respuestas no 

son definitivas; no son formulaciones inflexibles, no son supuestos inamovibles, pues 

interactúan con intereses derivados de los sistemas de realidad que entran en 

relación dialógica. La respuesta tiene un fuerte carácter de provisionalidad, su vida 

es temporal, ya que ella depende de la funcionalidad que tenga en los sistemas de 

realidad desde los cuales y para los cuales se construye. Cuando la respuesta pierde 

funcionalidad genera nuevas preguntas, dando lugar a la movilidad y flexibilidad de 

cualquier representación, que según Moscovici (citado por Fischer, 1987), constituye 

el sistema de valores, nociones y prácticas de los aspectos o dimensiones del medio 

social, que permiten no solamente la estabilización del marco de vida de los 

individuos y de las sociedades, sino que igualmente constituye un instrumento de 

orientación de la percepción de las situaciones y de la elaboración de respuestas. 

 

La elaboración de respuestas, entonces, obedece a la necesidad de estabilizar un 

sistema de realidad particular y juega un papel relevante en la argumentación y por 

ende en la explicación, para la comprensión de fenómenos. Vistas así, las respuestas 

tienen que ver directamente con las interacciones de los contextos para los cuales se 



 

25 

producen; ellos son los que le dan su validez y su vigencia y los que en últimas, le 

imprimen su poder de funcionalidad. 

 

En todo proceso de elaboración y análisis de un contexto ambiental, entonces, es 

importante tener en cuenta, tanto el carácter provisional de la respuesta como el 

carácter interesado de la pregunta; pues estos dos, son instrumentos básicos para los 

procesos de construcción del conocimiento, en un marco de significación de la 

realidad. En este sentido y atendiendo específicamente a las características de la 

respuesta, se puede afirmar que en un contexto lo que hoy es una realidad probada, 

mañana puede adquirir un carácter hipotético, hasta el punto que una respuesta 

puede llegar a abandonar, en un futuro, los sistemas de realidad para los cuales fue 

formulada. Esto, en razón a la pérdida de su vigencia y de su capacidad explicativa, 

ocasionada por la dinámica evolutiva de las sociedades, en espacios y tiempos 

particulares. 

 

La interacción base fundamental del diálogo contextual 

 

Teniendo en cuenta la visión anterior, construir un contexto desde lo ambiental y 

para la educación ambiental, implica un proceso de investigación que pone en 

diálogo a la naturaleza con la sociedad y la cultura. Esto exige un ejercicio 

permanente de lectura, sobre las interacciones que se desarrollan a partir del 

funcionamiento propio de cada una de ellas; pues son los resultados de dichas 

interacciones los que dan cuenta de una situación o de una problemática ambiental 

particular. Indagar sobre estas últimas es fundamental para la lectura contextual, ya 

que ellas son el mecanismo activador y regulador de los cambios y transformaciones 

que sufren las dinámicas, tanto socioculturales como naturales, en los espacios y 

tiempos concretos a través de los cuales ellas han evolucionado.  

 

Gráfico 2. Elementos para el análisis de interacciones 
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Es por lo antes mencionado, que toda lectura de contexto debe recurrir al análisis 

de situaciones, de problemas y/o de eventos, desde su construcción histórica y 

geográfica; debe ubicar cualquier evento sin olvidar aquellos otros asociados a su 

funcionamiento y a su proyección; debe analizar los procesos de transformación que 

han sufrido dichos eventos, situaciones o problemas, ubicando su antes, su ahora y 

su después, pues como bien lo afirma Grun (1996), hacer del horizonte histórico un 

horizonte de tematización de la crisis ambiental, sólo será posible recorriendo la 

historia humana, como historia de las formaciones culturales que condicionan 

nuestro relacionamiento con el medio ambiente. Revincular los problemas 

ambientales a la acción que los originó, debería entonces ser, una de las 

preocupaciones de la educación ambiental. 

 

Para ilustrar lo anterior, se puede afirmar que no es posible conocer un río, 

solamente desde el hoy; es decir, desde su estado actual; (pues este es el resultado 

de su historia y guarda información de todos sus procesos y de su evolución) quizás 

este último genere preguntas, a propósito de los antecedentes y aporte elementos 

para la predicción de su futuro. Pero para conocerlo realmente es necesaria una 

elaboración de su contexto, que tenga como eje central sus cambios y 

transformaciones, en tiempos y espacios, permitiendo visualizar la cadena de 

relaciones, que desde su dinámica propia se establecen y que lo caracterizan como 

sistema. 

 

En el marco anterior, la significación de un contexto particular implica también un 

diálogo entre los diferentes actores sociales de la comunidad, desde sus niveles, sus 

responsabilidades y sus competencias. Esto requiere de un ejercicio constante de 

tolerancia y de búsqueda de consensos, que atraviese las diversas relaciones 

existentes entre dichos actores, respetando sus concepciones de espacio y tiempo y 

sus visiones como sus representaciones de mundo, desde sus desarrollos 

socioculturales y entendiendo que éstos últimos son fundamentales para desentrañar 

los elementos de viabilidad y de permanencia, necesarios para hacer sostenibles las 

realidades ambientales. 

 

Referentes de lectura y de construcción 

 

Como se puede deducir de los planteamientos antes expuestos, el proceso de 

construcción contextual requiere de una reflexión crítica permanente, para la cual es 

fundamental tomar como base algunos referentes particulares de lectura, que den 

cuenta tanto de las dinámicas naturales y sociales, como de las dinámicas culturales 

en las cuales se desarrollan los individuos y los colectivos y en las cuales se producen 

las situaciones y las problemáticas ambientales particulares. En este sentido vale la 

pena señalar que los mencionados referentes deben presentar ciertas condiciones y 

requerimientos, que desde la relación dialógica propia de las interacciones, sirven de 

marco para la interpretación y la comprensión de un contexto particular. 
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Gráfico 3. Componentes y dinámica del contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las condiciones se refiere, los referentes que se seleccionen para la 

lectura contextual, deben tener un carácter flexible que posibilite los cambios 

propios de un proceso en construcción, como es la lectura contextual. Igualmente 

deben permitir las acomodaciones derivadas, no sólo de las necesidades de manejo 

de la información obtenida, sino del análisis y proyección de la misma a la 

comprensión de las realidades ambientales. 

 

Finalmente, los referentes deben ser ricos en posibilidades de proyección 

(horizontes); éste es un requisito indispensable, pues ellos deben permitir las 

interpretaciones propias de la diversidad natural, social y cultural del contexto que 

se lee y de los diversos niveles de diálogos que se establecen entre lo real y las 

realidades ambientales. Para lo anterior se requiere de un trabajo hermenéutico; de 

un esfuerzo de análisis y de síntesis en la lectura, desde el manejo de la información 

hasta la construcción de la argumentación, para la propia interpretación y por 

supuesto para la comprensión, ya que de acuerdo con Gadamer (1997), la 

interpretación no es un acto complementario, posterior al de la comprensión; 

comprender es siempre interpretar y en consecuencia la interpretación es la forma 

explícita de la comprensión. 

 

Esto implica entonces la construcción y deconstrucción permanente del contexto, y 

la retroalimentación constante a través de todos los diálogos que sean necesarios y 

posibles. Entre los referentes básicos importantes para la elaboración de 

instrumentos de lectura y construcción contextual se pueden señalar: a) Referentes 

de orientación: aquellos que permiten ubicar física y geográficamente una situación, 

un problema y/o un evento ambiental. b) Referentes de interpretación: aquellos que 

permiten relacionar permanentemente la información, desde los marcos teóricos 

conceptuales elaborados para la lectura. c) Referentes de proyección: aquellos que 
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permiten la movilización constante de la información (al interior de un mismo 

núcleo problémico o entre varios de ellos), atendiendo a las necesidades de análisis 

y como medio de garantizar la argumentación y por ende la riqueza de la 

interpretación. 

 

Estos referentes deben ser orientadores, como se dijo anteriormente, de la 

elaboración de instrumentos que tengan como objetivo la realización de lecturas 

contextual ambientales, en el marco de la educación ambiental. Ellos deben ser la 

base de la producción de los marcos teórico-conceptuales desde los cuales, entre 

otros, se realizan los diálogos con las realidades ambientales y deben permitir la 

interpretación flexible de los escenarios naturales, sociales y culturales, sobre los 

cuales se realiza la lectura y a través de los cuales se construye el contexto particular. 

La relación dialógica que se establece a partir de las interacciones particulares entre 

la sociedad, la naturaleza y la cultura, debe contribuir en el proceso de construcción 

de contexto, a la comprensión del mundo en el cual los individuos y los colectivos 

de una comunidad han desarrollado sus propias dinámicas y para el cual han 

generado sus estrategias adaptativas y en general el mundo de la vida. Este aspecto 

es importante desde el punto de vista educativo y cobra un valor fundamental en 

las acciones formativas, si a través del trabajo de lectura contextual se establece una 

retroalimentación, entre los actores que participan en dicho trabajo, capaz de hacer 

conscientes a las comunidades de sus realidades y de las posibilidades de hacerlas 

transformar y evolucionar, en el marco de la sostenibilidad. 

 

El contexto y su incidencia en el papel transformador de la escuela 

 

El concepto de escuela abierta está relacionado directamente con el de proyección 

comunitaria; ya que es desde este concepto que la problemática ambiental de la 

comunidad debe entrar a la escuela para ser reflexionada y a la vez la escuela, desde 

sus competencias y responsabilidades, debe devolver a la comunidad resultados de 

calidad en cuanto a la formación ética y responsable de sus individuos y de sus 

colectivos. Para lo anterior, la escuela debe indagar permanentemente en la cultura 

de la comunidad, pues esta última da testimonio de su vocación, de su querer, de su 

sentir, de sus deseos, de sus sueños, de sus esperanzas; pero también de sus acciones, 

de sus reacciones, de sus posibilidades de compromiso, de sus ideas de relación, de 

las causas y efectos de sus interacciones y de la viabilidad de sus proyecciones. 

 

La escuela debe, por lo tanto, involucrarse en la dinámica social en la cual está 

inmersa, reconociendo el sustrato natural en el que están asentados los grupos 

humanos y con los cuales está en contacto permanente; así como debe involucrarse 

en la dinámica cultural, desde el reconocimiento de las posibilidades de viabilidad 

de la misma. Lo anterior constituye la base fundamental de la concepción de escuela 

abierta, implícita en los propósitos epistemológicos y axiológicos de la educación 

ambiental. 
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CÍRCULO DE ESTUDIO No. 2   

SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las nociones que se usan para nombrar a las poblaciones o para estudiarlas, generan 

unas determinadas formas de intervención educativa y social. 

 

No siempre en la historia de Colombia se ha visto, nombrado y estudiado a las 

poblaciones de la misma manera. 

 

En los años 20, se decía que la población colombiana estaba enferma, débil, que le 

faltaba higiene y que esto se debía a su origen indígena o afro. Para resolver estos 

problemas se decía había que higienizar a la población. En los años 50 y 60, se 

afirmaba que la población era ignorante y que esa ignorancia era la causa de su 

miseria. 

 

“La ‘construcción de naciones’ significó la aplicación del principio de ‘un Estado, una 

nación’ y por tanto, en última instancia, la negación de la diversificación étnica 

entre los súbditos”. (Bauman, 2008, p. 86)  

 

Boaventura de Sousa Santos (2010) considera que han predominado unas Ciencias 

Sociales eurocéntricas que invisibilizan, descalifican o desechan a las poblaciones. 

Este autor distingue cinco lógicas o formas de ver la población: 

 

 La lógica que ve a las poblaciones como ignorantes, carentes de cultura. 

 La lógica donde se las ha declarado como atrasadas, primitivas, tradicionales, 

premodernas u obsoletas. 

 En la lógica racial se ha hablado de grupos raciales superiores e inferiores, siendo 

los blancos los grupos superiores. 

 En la lógica espacial, se les ha pensado como grupos locales, provincianos. 

 En la lógica de la producción se dice que son improductivos, perezosos o con 

baja calificación profesional, acientíficos. 

 

Su única esperanza sería ser asimilados, adaptados a las poblaciones desarrolladas, a 

los normales, a los adelantados. Por esto propone construir otras Ciencias Sociales 

desde otras epistemologías. 
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En muchos países, los procesos en que el Estado ha intentado incluir a la población, 

son procesos de homogenización que desconocen el derecho a la diferencia. Las 

diferencias culturales están unidas a desigualdades sociales y de poder. Las 

diferencias no han sido sólo y puramente diferencias, sino que también han sido 

jerarquías, valoraciones. Las relaciones de diferencia cultural no han sido simétricas.  

 

Preguntas orientadoras para el trabajo en el círculo
5
 

 

 

UPN: ¿Qué poblaciones predominan en su región, qué características 

tienen y de qué manera inciden dichas características en las 

propuestas educativas que realizan las normales? 

 

 ENSV: Las comunidades Umapo y Achagua consideran que una de 

las maneras de conservar la identidad cultural es abordando el 

proceso educativo con los niños en su lengua materna; ¿cómo la coexistencia con 

otras culturas afecta la idea de sostener este arraigo cultural? 

 

ENSU: ¿Qué características de diversidad y qué poblaciones hemos encontrado en 

nuestra práctica pedagógica y cómo la ENSU la está atendiendo? ¿Cuál es nuestra 

responsabilidad como maestros en el manejo del conflicto y en el buen uso de los 

recursos naturales? 

 

Metodología del círculo 

 

 

Para el desarrollo de este segundo círculo se realizaran las siguientes estrategias: 

 

 Trabajar previamente las preguntas propuestas. Una vez trabajadas, los 

estudiantes deben escoger 2 textos de las 5 lecturas propuestas, de acuerdo a la 

población que mayor presencia tenga en su región. 

 De acuerdo con las lecturas, los estudiantes realizarán un ejercicio de análisis de 

su práctica, de cara a las características desarrolladas en los textos leídos. 

 

                                                             
5
 Cada círculo está orientado por unos interrogantes y contiene lecturas relacionadas con la temática 

respectiva. Los interrogantes se trabajan de manera previa a las lecturas. Los grupos pueden formular 

otras preguntas orientadoras, tal como aquellas que aquí se registran (preguntas de la Escuela Normal 

Superior de Villavicencio, ENSV y de la Normal Superior de Ubaté, ENSU) e incluir lecturas 

adicionales, relacionadas con la temática de cada círculo, como se observa más adelante (lecturas 

propuestas por ENSV y ENSU). Para este círculo se entregaron lecturas de base para el trabajo con 

poblaciones, de acuerdo al contexto de cada Escuela Normal.  
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 Sesión final: en conjunto, docentes de la Universidad, estudiantes y docentes de 

las Normales, discutirán alrededor de las consideraciones surgidas en la 

aplicación de las dos estrategias anteriores. 

 

Lecturas 

 

 

Para este círculo, se presentan 5 lecturas, en los siguientes temas: 

 

 Situación del campesinado. 

 Desplazamiento forzado en la Región Central. 

 Situación de la población afrodescendiente en Colombia. 

 Las necesidades educativas especiales en Colombia. 

 Situación de los pueblos indígenas. 

 

“En Colombia, de sus 44 millones de habitantes, el 25 por ciento de ellos vive en 

zonas rurales, el 30 por ciento son afrodescendientes o afrocolombianos, el 1 por 

ciento, indígena, y 8.000 son gitanos. Además, el 5 por ciento se encuentra en 

situación de desplazamiento forzado, el 13 por ciento vive en zonas de frontera, el 

7.5 por ciento son jóvenes y adultos mayores de 15 años que no saben leer y 

escribir, y el 10 por ciento presenta algún tipo de discapacidad. Todos y cada uno 

comparten un mismo territorio”. (Educación para cada situación, 2004, Al Tablero) 

 

Situación del campesinado, dos realidades un mismo actor 

 

Una mirada crítica sobre el campesinado debe enmarcarse desde la perspectiva 

social, económica, política y cultural, aspectos que en gran medida dependen del  

contexto geográfico y ambiental; condiciones que limitan y determinan la relación 

interna y externa de la producción y su incidencia en la dinámica local y regional. 

 

 “Los campesinos son (…) productores simples de mercancías que, usando 

fundamentalmente fuerza de trabajo familiar en virtud de la posesión de ciertos 

medios de producción, organizan una empresa productiva agropecuaria que 

satisface la mayor parte de los requerimientos  productivos del grupo doméstico, sin 

acumular capital (…) He aquí dos elementos que emergen con fuerza para 

caracterizar al campesino, el trabajo y la reproducción del grupo familiar. La 

condición suficiente es el hecho de si se realiza o no la reproducción ampliada del 

capital al interior de la unidad doméstica campesina”. (Moncayo, 1991, pp. 4-5) 

 

En algunos lugares, como el norte de la Sabana de Bogotá, el campesinado está 

constituido por empleados, jornaleros y pequeños propietarios, que ofertan mano 

de obra.  Desde la perspectiva cultural del ser que ejerce dichas labores y su relación 
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profunda y raizal con el medio, se puede pensar en un campesino sin tierra pero  

enraizado a ella. 

 

El norte de la Sabana representa para la producción agropecuaria (en especial la 

pecuaria) del departamento de Cundinamarca, un hito o polo de desarrollo de la 

empresa capitalista, basada en la producción de alimentos (leche). La propiedad de  

los suelos y medios de producción, está en manos de empresarios grandes y 

medianos, que contratan mano de obra local ofertada desde los centros poblados,  

mano de obra que circula de finca en finca y de acuerdo con la demanda de las 

empresas. 

 

Aunque las fincas no son de gran extensión, el tipo de producción demanda grandes 

inversiones de capital, por la alta dependencia tecnológica (genética bovina, 

fármacos y pastos) que, poco a poco, reduce la propiedad a grandes inversores. 

Deja en el camino a los pequeños productores que se ven forzados a vender sus 

tierras y migran al casco urbano o resisten, complementando sus actividades con la 

minería local y el mercado de productos elaborados dentro de la industria local. 

 

De tal manera que en la Sabana de Bogotá, con contadas excepciones, podemos 

afirmar que los campesinos entendidos como propietarios de una pequeña 

extensión de tierra, que varía de tamaño según la zona geográfica y sus condiciones 

históricas, denominadas minifundios o parcelas, han desaparecido del contexto rural 

para engrosar los centros poblados y los cascos urbanos, como oferta de mano de 

obra. 

 

Todo lo contrario podemos encontrar en el oriente de Cundinamarca, en donde se 

visibiliza un campesino minifundista, que desempeña labores de pequeño agricultor 

de hortalizas y especies ancestrales, apegado a la ladera desde el páramo hasta los 

llanos orientales; su economía requiere mano de obra, buena parte del año (siembra 

de hortalizas, papa, cebolla, cilantro, sagú, arveja, entre otras y en menor escala la 

ganadería). Sin embargo, se ha especializado en el monocultivo que demanda gran 

cantidad de pesticidas y fertilizantes, al mismo tiempo que disminuye la 

biodiversidad de sus parcelas, hace uso intensivo de los suelos y depende 

exclusivamente de la oferta y la demanda del mercado. 

 

Como es evidente, el campesino y el proletario del campo están integrados al 

capitalismo, no como acumuladores, sino como oferentes de mano de obra barata y  

subsidiadores directos de alimentos a bajo costo, que permite mantener la inflación  

baja, a costa de la no acumulación de capital, ni ascenso social. 

 

En  los párrafos precedentes se puede colegir que existe un mismo actor, aunque con 

sus particularidades socioculturales, económicas y políticas. Sin embargo, como diría 

Fals Borda (1985), enraizado a su terruño en el cual creció y soñó; del cual muchas 
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veces fue arrancado de tajo y en otras, se quedó para ver transformar el ecosistema 

y las tradiciones, con la esperanza de un futuro arraigado al suelo y la naturaleza. 

 

Vale la pena profundizar y preguntarse por el sujeto social campesino y la 

modernización capitalista. ¿Qué políticas públicas, diferentes al asistencialismo, 

esperan sean implementadas por  los entes gubernamentales? ¿Se han preguntado si 

los cambios tecnológicos hacia la producción agropecuaria orgánica y limpia, son 

factibles en este momento histórico, y si hay la intención y la posibilidad de 

experimentar a pequeña escala? ¿Es posible regresar a algunas prácticas como el 

trueque o la mano de obra devuelta? Preguntas como las anteriores y muchas más, 

emergen para abordar la nueva realidad del campo y sus habitantes, la coyuntura 

climática (que parece ser un cambio definitivo en nuestra época), el asunto de las 

semillas, generan muchos interrogantes, que deben ser resueltos por todos los 

actores sociales. 

 

Según Jaime Forero (2003), Director de la Maestría en Economía Agrícola de la 

Universidad Javeriana, hay una fuerte concentración de la tierra debido al latifundio 

destinado a la cría de ganado. El coeficiente Gini de concentración de la tierra es de 

0,84, uno de los más altos del mundo. La situación es crítica para más de 459.000 

familias campesinas (es decir el 50% del total) que cultivan parcelas de menos de 3 

hectáreas y que constituyen el verdadero minifundio. 

 

En el campo en Colombia, se ha dado la continua expansión del latifundio 

ganadero extensivo, la formación de un capitalismo agrario en las mejores tierras y 

la extensión de la urbanización. 

 

La economía campesina representa el 65% de la producción agrícola del país y 

cerca del 30% de la producción de ganado. 

 

Los campesinos han logrado adaptarse a las transformaciones de la economía y 

conservar un espacio importante dentro de la producción agrícola y alimentaria del 

país. 

 

La formación del mercado interno y la industrialización en Colombia, se han 

apoyado en la formación de un campesinado productor de mercancías, alimentos y 

divisas. 

 

Para Santiago Montenegro (2009), hay una preocupante situación del campo 

porque la pobreza del campo es más alta que la pobreza urbana. La del campo, 

“cayó tan sólo 3 puntos porcentuales, situándose en un 65%, en 2008. Esta cifra es 

consistente con un sector agrario que ha crecido muy poco, ha generado escaso 

empleo y ha desplazado a muchísimas familias. Mucho más preocupante aún, la 

pobreza no ha bajado a pesar de la seguridad democrática (...) El resultado de la 
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desigualdad es muy malo: el coeficiente de Gini no mejoró y sigue siendo uno de 

los más altos del mundo: 0,59”. 

 

Según Perfetti Del Corral (2009), los indicadores para el sector rural colombiano 

muestran que la situación social en el campo no ha mejorado de manera importante 

en el transcurso de la presente década y que, en algunos de dichos indicadores la 

tendencia reciente es a empeorar. En cuanto al índice de pobreza rural se observa 

que, aunque la tendencia que presenta dicho índice durante la presente década es a 

disminuir progresivamente (pasa del 69,3% en el 2002 al 65,2% en el 2008), este 

último nivel se ubica ligeramente por encima del registrado en el 2003 cuando fue 

de 65,5%. 

 

En materia de indigencia rural, las cifras revelan un empeoramiento, pues de un 

nivel del 32,5% registrado en el 2002 se pasó, en el 2008, al 32,6% luego de que 

en los años 2003 y 2005 se habían registrado niveles del 27%. 

 

Finalmente, el índice Gini de desigualdad a nivel nacional muestra que, lo poco que 

se había ganado en esta materia durante los últimos años, se perdió en el 2008. 

 

Infortunadamente, lo que pasa con el bajo ritmo de crecimiento de los precios de 

los alimentos, aunque beneficia a los consumidores, no es producto de una oferta 

agrícola vigorosa, resultado de importantes ganancias en productividad, sino que es 

resultado de la debilidad de la demanda que hace que se presenten excedentes de 

oferta. Con todo esto, y ante unas políticas que poco hacen por mejorar la situación 

social del campo, cabe esperar un aumento de la informalidad en los mercados 

laborales rurales y un aumento de los cuenta propias, que hacen aún más precaria la 

situación de los ingresos de los hogares rurales pobres. 

  

Desplazamiento forzado en la Región central
6
 

  

Para este análisis, dicha región incluye los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta, Casanare, Arauca, Huila, Tolima y el Distrito capital de Bogotá.  

 

Dinámica del conflicto armado 

 

Existe un dominio silencioso, violento y selectivo, por parte de grupos paramilitares, 

a nivel económico, militar y político, cuyo avance va copando de manera 

progresiva la región, dentro de una estrategia de orden nacional. Por su parte, los 

grupos guerrilleros mantienen un control hacia las márgenes de la región, siguiendo 

accidentes geográficos como ríos, y el mismo piedemonte.  

 

                                                             
6
 Texto elaborado a partir de Castrillón y otros (2005).  
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Si se trata de un territorio en disputa, como puede ser el caso de Arauca y el 

piedemonte oriental, el desplazamiento, las masacres y confrontaciones, estarán 

presentes, en tanto que en zonas ya controladas, en donde se ha avanzado o 

ganado el control territorial por parte de uno de los actores armados, se percibe 

una aparente tranquilidad en medio de la dominación. 

 

Para el caso particular de Cundinamarca, además de las dinámicas en la zona del 

Sumapaz, la región oriental del departamento es también un corredor de la 

insurgencia, del Meta hacia el centro del país. Igualmente, la región occidental que 

comunica con los departamentos de Caldas y Antioquia, y las provincias del centro 

del departamento (Gualivá, Tequendama, Medio Magdalena y Guavio), en tanto 

regiones vecinas que permiten incrementar acciones de presión por parte de la 

insurgencia hacia la capital del país.  

 

En el departamento del Meta, las FARC han estado presentes tradicionalmente y, 

por tanto, han logrado consolidar una fuerte estructura militar, a través de más de 

ocho frentes y la presencia del Estado mayor del Bloque Oriental, -Embo-, y del 

Secretariado nacional. A partir de la disolución de la Zona de Distensión, se 

agudizan las confrontaciones entre la insurgencia y los grupos paramilitares, 

presentes a través del Bloque Centauros o Bloque Llanero y la Alianza Oriente. El 

departamento registra tasas de homicidio que superan, en los últimos tres años, a las 

tasas nacionales. Este incremento puede explicarse, en gran parte, por el accionar de 

los actores armados, que buscan un mayor control territorial, y la consolidación de 

regiones de influencia, relacionadas con la economía cocalera y con corredores 

estratégicos. 

 

Bogotá D.C. concentra un alto porcentaje de población migrante en general, y de 

población en desplazamiento forzado, en particular. Pero la capital es también un 

territorio en donde hay expresiones graves de la guerra, con tres dinámicas 

importantes. Una, la pugna por el control territorial está marcada por los centros 

con una actividad económica de envergadura (la Central de Abastos, San 

Andresitos, zonas comerciales) y localidades que representan corredores estratégicos, 

hacia Soacha y Sumapaz, por ejemplo. Dos, las condiciones de pobreza y 

marginación de los barrios marginales que circundan la ciudad, hacen que en estos 

territorios “fronterizos” se legitimen grupos armados que, ante la ausencia e 

ineficiencia del Estado, se imponen como agentes reguladores de la justicia. Y tres, 

en estos mismos territorios, se viene concentrando la mayor cantidad de población 

desplazada que, con frecuencia, vuelve a verse perseguida, amenazada y dominada, 

ahora en la ciudad, lugar que consideraban más seguro que las regiones de 

procedencia. 

 

Si bien se asume que en Bogotá, la violencia es más de tipo delincuencial y social, la 

guerra ha ido incluyendo de manera expresa y frecuente a la capital como espacio 
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estratégico de presión. Las acciones de limpieza social, dirigidas especialmente en 

contra de la población joven de varias localidades, los toques de queda que se 

imponen de manera informal pero efectiva, la creación de los frentes de seguridad, 

el estímulo institucional de la denuncia por sospecha, dan cuenta de un control y 

vigilancia sostenidos hacia la población más vulnerable de la ciudad, a través de 

mecanismos y estructuras muy organizadas y de la imposición del miedo como 

instrumento de manipulación y coacción. 

 

Al igual que en el campo, la delincuencia y la violencia social se constituyen en 

disculpa y justificación para la cooptación política de territorios urbanos marginales, 

cuyos habitantes viven en condiciones precarias, para que los grupos armados 

irregulares se autoimpongan como para-Estados, con funciones policivas y judiciales.  

 

El desplazamiento forzado en la Región central 

 

De manera concomitante con el conflicto armado, el desplazamiento forzado se 

hace presente en la región central, aunque de manera silenciosa, pues en la mayoría 

de los casos, son desplazamientos individuales y familiares. Es bueno recordar que, 

al igual que el conflicto armado, el desplazamiento no es un fenómeno nuevo en la 

región. Por ejemplo, el Meta ha sido una región con fuertes manifestaciones de 

violencia política a finales de la década del 80 y comienzos del 90, por parte de 

grupos paramilitares, con un saldo significativo de asesinatos, masacres, 

desapariciones y desplazamientos forzados. Los datos para 1992 indicaban que la 

población se desplazaba para las cabeceras municipales, especialmente a 

Villavicencio, la capital departamental, y a Bogotá. Entre 1985 y 1990 se 

cuantificaban 358 familias, que incluían campesinos, dirigentes políticos y sindicales, 

pequeños comerciantes y empleados. Igualmente, a comienzos de la década del 90 

algunas zonas de Boyacá ya registraban hechos continuados de violencia política.  

 

El Meta, por su parte ha tenido en el período mencionado una frecuencia mayor de 

desplazamiento forzado dentro del contexto nacional que, sin embargo, no ha 

pasado del nivel medio, aunque ha permanecido en dicho nivel. Finalmente, el 

Tolima es el departamento con mayor participación cuantitativa en el 

desplazamiento nacional. En dos años alternos, su participación ha estado entre el 

10% y el 29% de la contribución al total de desplazamiento nacional. 

 

En síntesis, durante estos cinco años, Tolima y Meta han tenido mayor intensidad en 

el desplazamiento, en tanto que los otros departamentos, si bien han tenido el 

fenómeno, su proporción es marginal dentro del conjunto del país. 

 

A partir del año 2000, el desplazamiento que se registra es de carácter individual y 

familiar, y bastante disperso. En su conjunto, la región recibe el 14% del 

desplazamiento forzado del país y expulsa el 11%. Al igual que muchas otras del 
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país, la región central tiene una importante dinámica de retención de la migración 

forzada en su mismo territorio. Salvo Bogotá, que es fundamentalmente lugar de 

destino tradicional de migraciones forzadas y no forzadas, tanto de la región central 

como del resto del país, todos los departamentos son a la vez expulsores y 

receptores de población en desplazamiento forzado. No obstante, en Tolima, 

Arauca, Casanare y Meta, pesa más la salida que la llegada de familias desplazadas. 

 

Los departamentos que estamos analizando tienen una procedencia de familias de 

muy diversos rincones del país, que están llegando desplazados por la violencia. 

Pero, igualmente, hay unos flujos migratorios procedentes de un mismo 

departamento. Para el caso de Boyacá, se quedan allí mismo en el 35,6%, se dirigen 

a Bogotá, el 31,4% o a Cundinamarca, en un 9,5%. Quienes deben desplazarse de 

Casanare, se quedan en su departamento en un 62,4%, a Boyacá en un 10,9% y al 

Meta en un 8,6%. De Cundinamarca se quedan en esa región en un 54% y a 

Bogotá, salen en un 36%. En el Huila, se queda un 48,5% de los desplazados y 

salen a Bogotá el 23,3%. En el Meta sucede algo similar, si bien la proporción de 

quienes se quedan allí mismo es del 63,2% y a Bogotá van el 19,6%. El Tolima 

retiene a su población desplazada en una proporción del 45,4%, siendo Bogotá su 

segundo lugar de destino con el 31,7%, seguido de Cundinamarca con el 9,8%.  

 

Todo esto muestra que los flujos del desplazamiento forzado parecieran seguir los 

circuitos tradicionales de la migración económica, que permiten una dinámica de 

retención de la migración forzada dentro de la misma región. 

 

Dentro de cada departamento, también la ubicación de quienes llegan desplazados 

tiene un alto grado de dispersión. Así, el 71% de los municipios de Boyacá (83 de 

los 123), el 88% de los de Cundinamarca (91 de los 114 municipios) y el 100% de 

los municipios del resto de los departamentos de la región central, reciben 

población en desplazamiento forzado. 

 

En el Meta, Villavicencio recoge el 70,5% de la población desplazada que llega al 

departamento.  

 

Chiquinquirá es también un municipio con una importancia significativa en las 

dinámicas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. En Cundinamarca, es 

Soacha la que concentra el 34,2% de la población desplazada. 

 

En tanto capital nacional, Bogotá ha sido alimentada de manera importante, 

aunque irregular, por la migración nacional y regional. Los flujos migratorios rural-

urbanos hacia Bogotá se incrementaron de manera importante entre 1929 y 1930. 

Hubo luego un decrecimiento en la década del 30, que se intensifica a partir de 

1950 y se sostiene hasta mediados de 1970. Entre 1964 y 1985, Bogotá concentraba 
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entre una cuarta y una tercera parte del total de migraciones internas del país, con 

una tasa anual de migración de 1,4.  

 

Los flujos migratorios han provenido en su mayor parte del departamento de 

Cundinamarca y de departamentos que quedan dentro de la región andina, la más 

densamente poblada del país. En ese sentido, la región ha sido una cuenca 

migratoria con un centro estable en el tiempo. La vigencia de la migración hacia 

Bogotá se ha mantenido, si bien se ha diversificado en cuanto a procedencia, nivel 

educativo, edad, lo que influye en el proceso de inserción y en las nuevas dinámicas 

económicas y sociales de la capital. 

 

En la segunda mitad del 90, se calculaba que a Bogotá llegaba una cuarta parte de 

los desplazados forzados del país. Así, ha sido posible registrar su fuerte tendencia 

rural-urbana en la medida en que un 73% de los hogares desplazados tenían 

vínculos rurales. Al igual que en las migraciones económicas, la participación de 

Bogotá como territorio de llegada ha ido decreciendo y está siendo relevada por 

otras ciudades capitales y cabeceras regionales.  

 

Es a partir de la primera vivienda que se define, por lo general, un espacio de 

movilidad intraurbana del migrante en la ciudad, así como los espacios a los cuales 

puede acceder en el plano económico, dentro de una segregación espacial 

particularmente marcada. Esta misma dinámica es también frecuente en los procesos 

de desplazamiento forzado. Los desplazamientos forzados colectivos que son los 

que hacen dar mayor visibilidad social al fenómeno, han sido escasos en la región 

central.  

 

Con respecto a las organizaciones de desplazados es importante destacar que el 

conjunto de la región muestra niveles significativos de organización de la población 

en desplazamiento forzado. Así se identifica que, de 584 organizaciones en el país, 

134 están en la región, teniendo una importante presencia en ello, Bogotá, con 57. 

Cabe resaltar la tendencia a organizarse por parte de la población desplazada en los 

departamentos de Meta, Huila y Tolima.  

 

¿Cómo se han estado modificando las prácticas espaciales de los campesinos andinos 

en su vida cotidiana, para garantizar su reproducción social en medio de la 

migración forzada silenciosa? ¿Hasta dónde la guerra ha roto con esas rutinas y qué 

tipo de reacciones y respuestas, se han estado fraguando allí en medio de la guerra?  

 

La invisibilidad aparente de estas dinámicas de guerra pareciera que por una parte se 

corresponde con lógicas también silenciosas y silenciadas. Pero, además, parece 

existir una resistencia permanente a reconocer que estamos viviendo en una guerra 

abierta y despiadada, también aquí. Tenemos un enorme reto por avanzar en la 

identificación y comprensión de los procesos de dominación y de guerra que están 
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sucediendo. Si bien existen algunos esfuerzos de acompañamiento y trabajo con 

familias y grupos en desplazamiento forzado, estas acciones se han concentrado en 

algunos lugares, quizá de mayor y más fácil  acceso. Porque quizá también estamos 

contribuyendo a invisibilizar parte importante de nuestra historia presente, y lo más 

grave aún, a ignorar y a no aportar en la construcción de respuestas oportunas a las 

víctimas de tan graves hechos. 

 

Situación de la población afrodescendiente en Colombia 

 

De acuerdo con el documento de lineamientos para la atención a población 

vulnerable (MEN, 2005), son afrodescendientes todos aquellos que son 

descendientes de múltiples generaciones y procesos de mestizaje de los antiguos 

esclavos africanos. El término afrodescendiente denota a los descendientes de 

africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. Así mismo, busca 

abarcar a todos los pueblos descendientes, directa o indirectamente, de la diáspora 

africana en el mundo. 

 

Los términos afrocolombiano y afrodescendiente son equivalentes, ya que el 

primero se desprende del etnónimo afrodescendiente y denota una doble 

pertenencia: tanto a las raíces negro-africanas (afro) como a la nación colombiana. 

 

La población afrocolombiana o afrodescendiente se construye como un grupo 

étnico en la medida en que autoreconozca su ascendencia negro-africana y reside en 

todo el territorio nacional, ya sea en las cabeceras o en las áreas dispersas. Se 

concentra principalmente en las grandes ciudades del país y en sus áreas 

metropolitanas, en las dos costas colombianas, en el valle geográfico del río Cauca y 

en el valle del Patía.  

 

Los afrocolombianos son el 26% de la población total de Colombia; es decir, cerca 

de 10 millones de personas. El departamento con más afrocolombianos es Chocó 

con el 85%, seguido por Magdalena con el 72%, y Bolívar con el 66%, sobre la 

población absoluta de cada departamento. Sin embargo, en términos absolutos con 

relación a la población del país, los departamentos con mayor número de 

afrocolombianos son Valle, Antioquia y Córdoba, con más de un millón de 

personas. Las zonas con mayor afluencia son las ciudades, aunque los municipios 

con mayor población afrocolombiana, en términos locales, según el Censo del 

DANE de 2005, son los que quedan en el litoral pacífico y la costa atlántica. 

 

Esto lleva a pensar que la población afrocolombiana sufre constantes 

desplazamientos. El 23% de la población desplazada son afrocolombianos, y tienen 

un 84% de riesgo de ser desplazados. Las razones del desplazamiento generalmente 

son conflicto armado, explotación comercial, cultivos ilícitos, explotación de 

recursos naturales. A pesar de que la Ley 70 de 1993, promovió la titulación de 159 
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territorios colectivos, reconociendo la importancia de la población afrocolombiana, 

en la misma fecha que se puso en marcha la asignación de tierras, en el año 1996, 

los paramilitares reclamaron de manera forzada los territorios, obligando a los 

afrocolombianos a desplazarse a otras ciudades, generalmente las capitales.  

 

En el caso de Bogotá, por ejemplo, habitan 97 mil afrocolombianos. Sin embargo, 

el mayor problema se centra en el racismo, ya que suelen ser rechazados en 

trabajos, comercios, lugares públicos, y las posibilidades de tener un lugar de 

residencia son mínimas, debido a la negativa de arrendar hospedajes. Esto ha 

llevado al gobierno distrital a imponer sanciones y penas severas para mitigar el 

racismo que cada vez es más notorio. Además, los afrocolombianos tienen los 

índices más bajos en salud, educación, vivienda y desarrollo económico. Esto no 

solo sucede en Bogotá, sino que es una constante en las ciudades a las que se ven 

obligados a llegar, tanto por el desplazamiento, como por la falta de 

oportunidades.  

 

Los afrocolombianos son los más afectados por las temporadas invernales, la 

violencia y la falta de oportunidades. Los lugares que han logrado en la política o en 

la sociedad, son mínimos. En el caso de la representación ante el Congreso, tan solo 

ocupan dos curules, y esto, debido al mandato constitucional que obliga su 

representatividad en el ente legislativo. Los afrocolombianos han tenido 

posibilidades de destacarse en el deporte o en las artes. Pero sus posibilidades son 

mínimas, ante la falta de representatividad gubernamental y de reconocimiento, la 

educación se ve ligada a los porcentajes que obligan a las Universidades a reservar 

cupos para afrocolombianos y no, a condiciones que permitan el aumento o igual 

número de posibilidades con respecto a la población total.  

 

Sin embargo, es difícil comprobar ciertas situaciones a las que se ven sometidos los 

afrocolombianos. El desplazamiento es un hecho, pero no existen soluciones o 

posibilidades de devolver los territorios, debido a que las políticas públicas suelen 

respaldar la explotación natural y comercial. De igual manera, el racismo es otro 

asunto que no puede probarse. Si bien es cierto el racismo existe y es evidente en los 

barrios, en las ciudades, en las calles, nadie acepta que Colombia en el siglo XXI sea 

racista. Algunos eventos noticiosos se encargan incluso de obviar estos 

acontecimientos. La población afrocolombiana es entonces, junto con las 

comunidades indígenas, las más afectadas, y con los mayores índices de 

desabandono, por sexo, edad, nivel educativo, zona urbana o zona rural; en todas 

encabeza la lista.  

 

El decreto 1122 de 1998, instauró la cátedra de estudios afrocolombianos como eje 

fundamental en la formación, conocimiento y reconocimiento de las comunidades 

afrocolombianas, ha sido referencia y posibilidad para cambiar la mirada con 

respecto a los afrocolombianos. Sin embargo, aunque la ley obligue a las 
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instituciones educativas a incluirla en los planes de estudio, en el caso de Bogotá, 

tan solo 7 Instituciones la han incluido. Esto se refleja en el resto del país. Deja 

mucho que pensar, en cuanto a la aceptación que la población tiene con respecto a 

los afrocolombianos. Niega de esta manera, la herencia cultural e histórica que el 

pueblo africano, y por ende afrodescendiente, ha pervivido en el territorio 

colombiano.    

 

De esta manera “La identidad afrocolombiana significa que la resignificación y 

redignificación de los ancestros y de sus descendientes en el presente, no es 

simplemente un reencuentro con el pasado sino un reto ante el futuro de la 

Nación”. (MEN, 2004, p. 28) 

 

Teniendo en cuenta la constitución política de Colombia de 1991, y su 

reconocimiento a los grupos étnicos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

se ha manifestado respecto a la situación de los afrocolombianos, estimando que los 

esfuerzos gubernamentales son insuficientes. La población afrocolombiana se 

encuentra en un alto margen de desigualdad social. La oficina de la Alta 

comisionada de la ONU para los Derechos humanos en Colombia, señaló que para 

el año 2008 aumentó un 64% los homicidios a afrocolombianos. De igual manera 

elogió a la Corte constitucional, por la elaboración de planes para salvaguardar a las 

minorías étnicas, tanto de las catástrofes naturales como del conflicto armado 

interno. 

 

Para la ONU el problema no es simplemente manifestar planes de salvaguardia, o 

una legislación robustecida en el plano de reconocimiento e igualdad de los grupos 

étnicos, puesto que se trata de los obstáculos que existen para implementar las leyes, 

sobre todo en las comunidades afrocolombianas, ya que es inadecuada y limitada. 

Aún cuando es el gobierno quien apoya a las multinacionales que, en su gran 

mayoría, son responsables del desplazamiento de los afrocolombianos y del 

deterioro de los territorios ancestrales que fueron reconocidos a las comunidades 

afrocolombianas. 

 

Cabe señalar que la ONU, ha proclamado el año 2011, como el año de los 

afrodescendientes. Esto con el objetivo de evaluar y generar acciones, ante el estado 

de desigualdad y abandono. Sin embargo, los interrogantes son muchos, cuando 

aún, siguen connotaciones como el racismo, o cuando las ayudas gubernamentales 

son insuficientes, ¿cuál es el lugar de la cultura afrocolombiana? ¿Cuál es el 

reconocimiento que la ley hace a los afrocolombianos? ¿Tan sólo es una ley ó existe 

cumplimiento de los reconocimientos de tierras y posibilidades educativas, de 

desarrollo económico y de salud? ¿En qué medida existen posibilidades educativas 

para los afrocolombianos? ¿Los territorios reconocidos, son reconocidos para los 

afrocolombianos o para las multinacionales? ¿Para qué seguir negando el racismo, 
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para evitar la construcción de una jurisprudencia que en su ejercicio, permita 

posibilidades educativas, de salud, de desarrollo económico a los afrocolombianos? 

 

Aún así, es el año de los afrodescendientes; aún sin reflexión, al parecer, la Ley 725 

de 2001, no tiene acogida real. En su artículo 2, reza: “En homenaje a los ciento 

cincuenta (150) años de abolición de la esclavitud en Colombia consagrada en la Ley 

21 de mayo de 1851, en reconocimiento a la plurietnicidad de la Nación 

Colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su 

memoria histórica, se desarrollará una campaña de conmemoración que incluya a 

las organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos 

involucrados en este hecho histórico, cuya coordinación estará a cargo de la 

Dirección General de Comunidades Negras, Minorías Étnicas y Culturales del 

Ministerio del Interior”.  
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2004, p. 25) 
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Las necesidades educativas especiales en Colombia 

 

De acuerdo con el grupo de investigación Manos y pensamiento de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, el concepto de Necesidades Educativas 

Especiales se refiere a personas que presentan dificultades mayores que el resto de 

un grupo educativo, para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, 

o porque presentan desfases con relación al plan de estudio, servicio de apoyos 

especiales, adecuaciones en el contexto educativo o en la organización del aula. 

(Rodríguez y Toro, 1997) 

 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) pueden derivarse de factores 

relacionados con el desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano tales 

como: factores cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y 

psicosociales. 

 

El Grupo Manos y pensamiento, define el término NEE como un constructo teórico 

pedagógico utilizado para apoyar la atención de niños con dificultades de 

aprendizaje en un modelo de intervención estrictamente educativo (Rodríguez y 

Toro, 1997). Su carácter interactivo y relativista corresponde a un avance substancial 

en el campo pedagógico, ya que representa la más clara concreción de los ideales de 

una escuela para todos, devolviendo a la escuela su compromiso con el aprendizaje 

del estudiante. 

 

Por otra parte y de acuerdo con las políticas del Ministerio de Educación Nacional, 

el Estado colombiano identifica como poblaciones con necesidades educativas 

especiales a “las personas que presentan discapacidad o limitaciones y aquellas que 

poseen capacidades o talentos excepcionales” (MEN, 2005, p. 20).  

 

El Ministerio dentro de su política de atención a poblaciones establece una 

clasificación de las necesidades educativas, con el propósito de brindar orientación a 

entes territoriales instituciones y maestros, estableciendo diferencias entre las 

denominadas necesidades educativas básicas, necesidades educativas individuales y 

necesidades educativas especiales; de esta manera se puede encontrar en el 

documento de lineamientos de política para atención educativa a poblaciones 

vulnerables (2005), las siguientes aseveraciones: 

 

Necesidades educativas comunes o básicas: se refieren a las necesidades educativas 

que comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes básicos para su 

desarrollo personal y socialización, que están expresados en el currículo de la 

educación formal y posibilitan el cumplimiento de los principios, los fines y los 

objetivos de la educación contemplados en la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994). El maestro de grado y de área, en la medida que conoce y sabe enseñar los 

saberes específicos, está en capacidad de identificar las dificultades propias en un 
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proceso de aprendizaje, de manera que la actitud sea de comprensión al proceso y 

pueda implementar estrategias metodológicas de tipo preventivo. 

 

Necesidades educativas individuales: no todos los estudiantes se enfrentan a los 

aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y 

conocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas 

individuales están ligadas a las diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos, 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, que mediatizan su proceso 

educativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Éstas pueden ser 

atendidas adecuadamente por medio de lo que podríamos llamar buenas prácticas 

pedagógicas. Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza 

para dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la 

participación y cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, 

ofrecer variedad de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales 

diversos, dar más tiempo a determinados estudiantes, graduar los niveles de 

exigencias y otras que son el resultado de la creatividad del docente. 

 

Necesidades educativas especiales: se refieren a aquellas necesidades educativas 

individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos 

metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias 

individuales de sus estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, 

recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a 

las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.  

 

Las necesidades educativas especiales se refieren a las dificultades mayores que 

presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a los 

aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con relación 

al currículo por diversas causas y que pueden requerir para prosperar en su 

aprendizaje de: 

 

 Medios de acceso al currículo. 

 Adaptaciones curriculares. 

 Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

 Servicios de apoyo especial. 

 

Estos apoyos son concebidos de acuerdo con la intensidad de la intervención que se 

requiere, el momento de la vida en que se encuentre el niño, niña o joven y el 

ámbito en que se desarrollen; lo cual sugiere que cualquier persona, en condición o 

no de discapacidad, requiere de ayudas personales, materiales, organizativas, 

tecnológicas o curriculares a lo largo de su escolaridad, para acceder a los 

contenidos ofrecidos por la institución o centro educativo; esta intervención debe 

ofrecerse en forma articulada, atendiendo a las necesidades individuales de la 

persona. 
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De otra parte es importante recordar que de acuerdo al último censo DANE de 

2005 en Colombia, cerca de 2’650.000 personas presentan algún tipo de 

discapacidad; es decir, por cada 100 colombianos 6.3 tienen limitaciones 

permanentes (6.5 hombres y 6.1 mujeres), lo que representa un incremento notable 

frente a la prevalencia del 1.8% según el censo del año 1993. (Gómez, 2010)  

 

Estas estadísticas son retomadas en el diagnóstico sobre discapacidad en Colombia 

2010 realizado por la Fundación Saldarriaga Concha, estableciendo que en la 

mayoría de los hogares colombianos en los que viven personas con discapacidad, las 

privaciones son notorias y críticas, por la poca atención que reciben y los 

insuficientes recursos de los que disponen sus hogares; la presencia del Estado es 

marginal en buena parte del territorio nacional. 

 

En este diagnóstico se asume la definición de discapacidad de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según la cual 

“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás”. (ONU, 2006, art. 1)  

 

Igualmente, en el documento se afirma que existe una correlación notable entre la 

discapacidad y la pobreza pues ésta es más recurrente en los hogares con menores 

ingresos. Además, las difíciles condiciones de vida que rodean a estas familias 

generan mayores factores de riesgo (mala alimentación, altos niveles de desatención 

en salud, escaso acceso a los servicios públicos, hacinamiento, dificultades en 

saneamiento básico, etc.); la discapacidad a su vez crea mayores riesgos de pobreza, 

aparta a la persona de reales posibilidades para generar ingresos al interior de su 

hogar, y su tratamiento exige múltiples sacrificios económicos por parte de su 

familia. 

 

Dentro de los aspectos más relevantes, el diagnóstico permite establecer las 

siguientes características generales: 

 

Del total de personas caracterizadas, el 47,5% son hombres y el 52,5% mujeres.  A 

medida que aumenta la edad de las personas, se presenta una mayor prevalencia de 

la discapacidad. 

 

La mujer presenta una mayor prevalencia en discapacidad a partir de los 35 

años. De acuerdo con la información del registro, existe una situación aún no 

identificada en relación con los niños de 10 a 14 años y discapacidad.  

 

En promedio, una persona con discapacidad presenta 2.35 deficiencias 

permanentes. Del total de personas caracterizadas, el 48.4% presenta dificultades 
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para el movimiento del cuerpo, brazos y piernas; 41.7% presenta alteraciones en el 

sistema nervioso (mentales); el 40.7%, deficiencias visuales; y el 30.3% presenta 

alteraciones del sistema cardio-respiratorio y defensas.  

 

El 34.2% de las personas caracterizadas desconocen la causa de la discapacidad. 

Podría pensarse que se trata de personas que nunca han sido diagnosticadas, ni 

atendidas. 

 

La primera causa de discapacidad es enfermedad general (crónicos: cardiacas, 

respiratorias, urinarias) afectando principalmente a mujeres. La segunda causa son 

los accidentes, afectando principalmente a los hombres.  

 

De las personas caracterizadas, la información de asistencia escolar por edad es: de 3 

a 4 años, asiste el 29.1%; de 5 a 9 años, asiste el 65.1%; de 10 a 14 años, asiste el 

68.6%; de 15 a 19, asiste el 41.9%; y de 20 a 24 años, asiste el 15%. El 24% de las 

personas mayores de 5 años, no sabe leer ni escribir. El 31.68% de las personas 

registradas, no han recibido ningún tipo de educación. El 30.27% tiene primaria 

incompleta y el 16.06% tiene secundaria incompleta. Esto genera barreras para 

ingresar al mercado laboral.  

 

Las personas con deficiencias en las estructuras de voz y habla, son quienes menos 

oportunidades tienen dentro del sistema educativo. Igualmente, el diagnóstico 

presenta un informe detallado por regiones, en el cual logra establecer aspectos 

relevantes para comprender las problemáticas de la población con necesidades 

educativas especiales en las diversas regiones del país. Para este círculo de estudio, se 

retoma el capítulo dedicado al estudio de la región centro oriental. 

 

Para el caso del Distrito capital, se identificaron cerca de 325.626 personas con 

limitaciones permanentes, ubicadas en más del 85% en los estratos 1 y 2, 

caracterizadas en su mayoría como personas excluidas o con muy bajo acceso al 

sistema educativo. 

 

En el caso del departamento de Cundinamarca, se caracterizaron alrededor de 

146.146 personas con limitaciones permanentes, ubicadas en el 83% dentro del 

estrato 1, caracterizadas en su gran mayoría como carentes de reconocimiento 

oficial, debido al alto grado de exclusión social por parte de sus propios familiares y 

por falta de mecanismos e instituciones que realicen un trabajo psicosocial y 

educativo con dicha población. 

 

Finalmente, en el caso del departamento del Meta, se identificaron 39.862 personas 

con limitaciones permanentes, ubicadas en el 57% en el estrato 1, caracterizadas en 

su mayoría por exclusión en el acceso a los servicios de salud y educación 

prioritariamente. 
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Las características comunes a estas poblaciones reseñadas, están representadas en las 

pocas posibilidades de acceso a la educación, escasas oportunidades laborales, 

aumento de exclusión social y rechazo por su condición de especialidad. 

 

Situación de los pueblos indígenas
7
 

 

El primer problema que queremos resaltar, lo constituye la falta de información que 

manifieste el reconocimiento a la existencia de los indígenas. La negación de su 

identidad, por parte tanto del Estado como del resto de la sociedad, representa un 

hecho flagrante de discriminación, atentatorio contra la Constitución y los pactos y 

convenios internacionales de Derechos humanos.  

 

La invisibilización de los indígenas como miembros de sujetos colectivos de derecho, 

como individuos con derechos y como una manera diferente de ser y de ver el 

mundo y la vida, ha impedido que el país conceptualice correctamente, reconozca 

jurídicamente, establezca políticas públicas e instancias de participación adecuadas 

para posibilitar su valoración y desarrollo. 

 

Lo anterior se expresa, entre otras cosas, en la inexistencia de estadísticas, estudios 

científicos y de indicadores e información general y sectorial adecuada, que 

permitan una mejor aproximación a la realidad que viven. Esta situación lleva a que 

las políticas que les afectan, los consideren indiferenciadamente del resto de pobres, 

vulnerables, o personas que viven en poblaciones rurales. 

 

Población y territorio 

 

Con una población total, según el DNP, de 701.866 habitantes en cinco 

macroregiones identificadas como: Amazonía, con 83 entidades territoriales 

(resguardos y reservas), 44 grupos étnicos y una población de 48.622, equivalente 

al 6.9%; Orinoquia, con 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos y 69.866 

habitantes que representan el 9.9% de la población indígena nacional, en la que se 

destacan los Sicuani, con el 29.4%, los Curripacos, con el 10.1% y los Tukano, con 

el 9.7% de la región. 

 

La región Centro Oriente, con 28 resguardos, entre los que se desatacan los Pijao, 

con el 9%, los Uva, con el 19% de una población de 36.017 habitantes de la región, 

equivalente al 5.1 % de la población indígena nacional. 

 

La región de Occidente con 222 resguardos, 27 pueblos indígenas y 337.636 

habitantes, lo que representa la mayor población del país (48.1%), destacándose el 

pueblo Nasa o Paez, con el 35.1% de la población indígena de la región, los 

                                                             
7
 Texto tomado de UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela (s. f.).  
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Embera, con 1.1% de la región, los Pastos, con el 16.4% y los Guambianos, con el 

6.1%. 

 

La Costa Atlántica cuenta con 22 entes territoriales, 17 grupos étnicos y 209.719 

habitantes, que representan el 29.4% de la población de la región. El grupo 

mayoritario de la región es el Wayú, con el 68.6% de la región, le siguen los Zenú, 

con el 16.1% y los Arhuacos, con el 6.8%. 

 

Sin embargo, la diversidad de cifras sobre la población indígena cambia 

sustancialmente de una institución gubernamental a otra; la Organización Nacional 

Indígena de Colombia y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, 

manifiestan que la población indígena sobrepasa el millón. 

 

Esta desinformación acarrea problemas para el desarrollo de los programas de 

gobierno que permitan medir la cobertura real sobre la totalidad de esa población, 

más si se tiene en cuenta los desplazamientos forzados a que están siendo sometidos 

los indígenas, obligándolos a ubicarse en las cabeceras urbanas. Del total de pueblos 

indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85% vive en tierras de 

resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, 

aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios 

ancestrales. 

 

Su ubicación, calidad, posibilidades de producción y comercialización, no son 

favorables, ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una 

subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una 

sustentabilidad. 

 

La ubicación geográfica que estratégicamente les concedió el Estado, aislándolos y 

separándolos de los centros de desarrollo y ubicándolos en zonas de frontera, los 

coloca hoy en los escenarios propicios para el incremento de la colonización 

indiscriminada, la producción de cultivos ilícitos, el uso y control del territorio 

político, y los ha convertido en víctimas de la violencia y confrontación armada 

entre paramilitares, guerrillas, colonos y terratenientes, provocando 

desplazamientos masivos de individuos y comunidades hacia otras comunidades 

indígenas dentro del país, como los Paeces y Emberas en el Putumayo, o hacia el 

exterior, por ser fronterizos, como los Tule hacia las comunidades Tule de Panamá y 

los Awá hacia Ecuador. Un fenómeno creciente y propio de la escalada del terror es 

el desplazamiento hacia zonas urbanas. 

 

El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material 

complementarias. Además de constituir el espacio que liga a numerosas 

generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la 

identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida o espacio 
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madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones 

para ayudarla a conservarse como vital para las generaciones venideras. 

 

Por todo ello, se considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y 

también con el futuro; les otorga sentido de unión y de supervivencia en un proceso 

encadenado de arraigo, de identidad y pertenencia. El territorio es la base de la 

reproducción cultural y de la condición integrante de un pueblo, que se relaciona 

directamente con la tierra como medio de sustento en la que se caza, recolecta, 

cultiva, se crían animales y se dispone de recursos naturales como agua, maderas, 

además de ríos y caminos necesarios para el transporte. El territorio es base para la 

organización de la vida social, para el manejo adecuado de los bienes de todos y 

para lidiar los conflictos internos. Marca límites frente a otras sociedades y es el 

espacio para el fortalecimiento de la autonomía. 

 

Existen diferencias frente a los patrones de manejo del medio ambiente: “La tierra 

para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no sólo la superficie 

sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc. – que hay en ella. En 

contraste con el concepto de propiedad individual, propio de la cultura occidental, 

la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria 

por los indígenas”. A diferencia de la visión antropocéntrica occidental, en las 

sociedades indígenas los hombres formamos parte de la naturaleza, junto a otros 

seres, y ésta no puede ser objeto de uso desmedido, ni menos aún de explotación. A 

la tierra se le debe la propia existencia y por eso hay que cuidarla. Tal vez a ello se 

debe el carácter de propiedad colectiva. 

 

Esta relación tan estrecha con la tierra y la naturaleza hace que hasta hoy las 

demandas principales de los indígenas y sus organizaciones tengan que ver con la 

tierra y con el territorio. Tales demandas remiten a los primeros tiempos de la 

invasión europea y han sido objeto de reclamos, protestas e incluso enfrentamientos 

entre indígenas y no indígenas. Y es que sin territorio no es posible pensar, ni en 

salud, ni en educación: “La pérdida de sus tierras (esenciales para su modo de vida) 

ha sido una constante en la historia indígena de América Latina, y la lucha por la 

preservación o restitución de sus derechos agrarios está en la base de muchos de los 

intentos recientes de los indígenas por organizarse. La tierra y sus diversos recursos 

(los bosques, el agua, los animales, incluso los minerales) se ven principalmente 

como bienes colectivos, comunales, aunque la noción de los derechos de propiedad 

individual ha penetrado en los indígenas después de décadas de expansión 

capitalista [...] La cuestión de la tierra no está aún resuelta para el indígena en 

América Latina, y su descuido por parte de los gobiernos –después de la ola de 

reformas agrarias durante los años sesenta como parte del programa de la Alianza 

para el Progreso– impone severas cargas a los indígenas”. (Stavenhagen, 1997, p. 71) 
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En rigor, a diferencia de la percepción occidental de las cosas, la visión indígena del 

territorio no considera únicamente lo físico-geográfico, ni tampoco sólo los aspectos 

sociales inherentes a la vida sobre ese suelo; entre otras dimensiones incluye también 

lo histórico espiritual. Ejemplo de esa visión integral respecto del territorio es lo que 

destaca un líder Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta cuando afirma la 

imposibilidad de parcelar los aspectos físicos y espirituales del territorio, al referirse 

al saneamiento territorial afirma que: “para ordenar el territorio, hay que ordenar el 

pensamiento. Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no es sólo 

demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de 

ordenar el pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que 

el ordenamiento territorial tiene dos partes: la espiritual, que se refiere al 

pensamiento, y la física, que se refiere a la tierra.  

 

Para nosotros, esas dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el 

territorio es uno solo. (Mamas Kággaba, 1994. En contratapa de Jimeno, G. y otros, 

compiladores) 

 

Desde una perspectiva tal, es comprensible que hoy las organizaciones indígenas, en 

particular, y los pueblos indígenas, en general, consideren que un pueblo sin 

territorio se encuentra condenado a la extinción y que durante las últimas décadas 

lo reivindiquen mediante movilizaciones y reclamaciones de distinta índole. Y es 

que, como hemos podido apreciar, el reconocimiento de los derechos indígenas 

implica reconocer que los indígenas tienen derecho a recursos de distinta índole, que 

garanticen su continuidad. 

 

Cabe destacar, sin embargo, que tales reconocimientos ocurren en un contexto de 

creciente conflicto, producto de la diversidad de intereses presentes en la cuestión 

territorial, y reflejan una virtual lucha de visiones diferentes respecto a la relación 

entre el hombre y la naturaleza. Los indígenas, como hemos visto, reivindican su 

derecho a la tierra como condición sine qua non de su supervivencia y del ejercicio 

de su libertad. Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad, que coinciden 

con la visión que al respecto tienen los latifundistas vinculados con la agroindustria 

y la actividad agropecuaria en general, los madereros, los mineros, las petroleras, 

entre otros, ven los recursos naturales y el territorio sólo desde una perspectiva de 

uso y explotación. De ahí que todos ellos juzguen las reivindicaciones indígenas y 

los reconocimientos territoriales por parte de los Estados, como un obstáculo para el 

crecimiento económico y para el desarrollo de un país. Entran en conflicto así, dos 

visiones contrapuestas: la del hombre como un miembro más y parte integral de la 

naturaleza y la del hombre como amo y señor de la naturaleza. 
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El movimiento indígena en Colombia 

 

A pesar de los procesos de asimilación y reinterpretación de los diferentes sistemas 

sociales económicos, políticos y tecnológicos que se impusieron a los indígenas, 

mediante procesos de resistencia y recreación de lo propio, tomando medidas que 

van desde las migraciones, la búsqueda de zonas de refugio, las sublevaciones, hasta 

la creación de nuevas identidades étnicas, como son los nuevos procesos sociales de 

conformación de cabildos urbanos y cabildos urbanos multiétnicos, así como la 

implantación de organizaciones durante algo más de tres décadas, han logrado los 

indígenas hacerse visibles y transformar relaciones con gran parte de las instituciones 

del Estado que han conseguido valorar su aporte a la construcción de país. Algunos 

servidores públicos tienen claro el abandono al que han estado sometidos, el peligro 

que corren y ante todo, muchos más aceptan la obligación y el reto de darles un 

trato diferenciado que permita su existencia como pueblos distintos. A partir de 

1991 se presentan ajustes formales, como se ha expresado, en defensa de la 

diversidad cultural, el reconocimiento a sus formas de propiedad colectiva y de 

gobierno, así como de participación en asuntos públicos y de la política nacional. 

 

El movimiento indígena en Colombia recoge en sus planteamientos esta historia de 

luchas por la recuperación de sus territorios, el mantenimiento de sus identidades, 

cultura y autonomía, hasta alcanzar los espacios políticos y  económicos con que 

hoy cuentan en el país. Existen 34 organizaciones indígenas entre regionales y 

nacionales, y aproximadamente 151 organizaciones de autoridades tradicionales, 

población en 82 pueblos y un movimiento político nacional, para participar 

directamente en el Congreso de la República, tanto por la circunscripción especial, 

como por la utilización de canales democráticos de los partidos políticos, que ha 

venido logrando cargos de gobierno departamentales y nacionales. 

 

Indígenas en la ciudad 

 

Se han venido presentando en las ciudades, indígenas desplazados. Es cada vez más 

grande el número de indígenas que se trasladan a las ciudades, ya sea en busca de 

oportunidades de comercio, estudio, o por razón de la guerra.  

 

Los indígenas en las ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes 

a diversos pueblos, han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y 

multilingüísticos. Unidos por el sentido de ser pueblos distintos, amplían la 

solidaridad de grupo, intercambian visiones del mundo y también establecen 

matrimonios mixtos. 

 

Pese a que son una minoría, han logrado una presencia respetada particularmente 

por la creciente participación de indígenas en el Senado y la Cámara, en cargos 

públicos y de gobierno, y a una mayor difusión de lo étnico cultural indígena en los 
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medios de comunicación y en la cotidianidad de los no indígenas en las ciudades. 

Esta presencia ha permitido a los citadinos conocer mundos indígenas como el del 

yagé, la medicina tradicional, las visiones religiosas, el amor a la naturaleza, que son 

valorados particularmente por grupos de jóvenes e intelectuales. 

 

Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, 

Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde viven en condiciones 

deplorables. Algunos realizan rituales adaptados para sobrevivir. Las mujeres y las 

niñas trabajan en el servicio doméstico sin las garantías laborales y de protección 

legales. En algunas ciudades intermedias, como Pasto o Popayán, estas mujeres son 

discriminadas y explotadas. Algunas comunidades religiosas también utilizan niños y 

niñas para los servicios domésticos. 

 

 

Achagua, la gente del río
8
 

 

 

El pueblo indígena Achagua
9
 fue uno de los pueblos indígenas más numerosos de la 

Orinoquía colombiana, hasta antes de la conquista. Hoy solo quedan reductos 

sociales en jurisdicción del municipio de Puerto López, Meta, especialmente en los 

resguardos de La Victoria o Umapo y Turpial, este último compartido con indígenas 

Piapoco. Los Achagua, reducidos actualmente en población, habitan las afluentes y 

aéreas intermedias de los ríos Meta, Casanare y Ariporo. Este pueblo también tiene 

asentamientos en los departamentos de Vichada y Casanare, así como en los Llanos 

de Apure de Venezuela.  

 

Censos y Demografía  

 

El Censo DANE 2005 reportó 796 personas auto-reconocidas como pertenecientes 

al pueblo Achagua, de las cuales el 52.8% son hombres (420 personas) y el 47.2% 

mujeres (376 personas). El 76.6% de la población, 610 personas, se localiza en el 

departamento del Meta. Le siguen el departamento de Casanare con el 18,9% de la 

población (151 habitantes), Cundinamarca con el 1,0 % (8 habitantes).  

 

La población Achagua que habita en zonas urbanas corresponde al 28,2 % (225 

personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es 

del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1). 

 

 

                                                             
8
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Villavicencio (ENSV). Documento de la 

Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura. 

9
 También conocidos como Ajagua, Axagua, Ajawa, Xagua. 
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Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Asentamiento y concentración de la población Achagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Achagua que no 

sabe leer, ni escribir, es del 13,6% (109 personas), del cual la mayoría son hombres: 

51,3% (56 personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros indicadores, 

ya que del 77,5% (617 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la 

minoría, el 46,5% (287 personas), son mujeres.  
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Por otra parte, 14 personas, el 1,7% del total, manifestaron haber tenido días de 

ayuno en la semana anterior al censo; cifra significativamente inferior al promedio 

nacional de población indígena que evidenció una situación más precaria al 

respecto, con un reporte del 17,0% (23.7140 indígenas). Las mujeres Achagua tienen 

una mayor participación en este indicador con el 64,2% (9 personas).  

 

En relación al estado de la lengua nativa, un 64,5% de hablantes sobre el total 

poblacional, evidencian su alto grado de pervivencia. Los hombres representan la 

mayoría en este indicador con el 53,8% (277 personas) (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 3. Indicadores demográficos del pueblo Achagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio y territorialidad  

 

El territorio ancestral Achagua es mayor al titulado, ya que tradicionalmente 

ocupaba tierras en los actuales departamentos del Meta, el Casanare, Arauca, y 

Vichada, mientras que el territorio titulado corresponde a pequeñas áreas de 

sabanas e interfluviables, que han sido reconocidos como los resguardos de la 

Victoria y el de Turpial, ubicados en el municipio de Puerto López, departamento 

del Meta. Las tierras de estos resguardos son planas, de sabanas aluviales e 

interfluviales, que las hace aptas para la agricultura y para la cría de ganado, acorde 

con los ciclos y periodos climáticos.  

 

Las comunidades Achaguas mantienen un vínculo sagrado a los ríos, por naturaleza 

este es medio de subsistencia y autoconsumo, como portadoras de los principios de 

la vida y la espiritualidad. Dentro de su cartografía social y simbólica se puede 

identificar la siguiente tipología: 
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Tabla 4. Indicadores demográficos del pueblo Achagua 

 

 

 

Historia  

 

Los llanos estuvieron habitados por numerosas poblaciones indígenas, entre las que 

sobresalieron los Achagua, que tenían un patrón de asentamiento disperso. En 

algunas localidades su poblamiento era extenso. Poseían una casa ceremonial 

exclusiva para los hombres, que participaban en varios rituales ceremoniales. Estos 

grupos eran horticultores de maíz, yuca, ají, papaya, tabaco, yopo y practicaban 

también la cacería y la recolección, el cultivo de tumba y el aprovechamiento de los 

territorios inundables. (ONIC, 1995)  

 

La historia antes del contacto con la cultura europea del pueblo Achagua la 

conocemos a través de crónicas y escritos de padres católicos y algunos escritores de 

la época. Este legado lo conocemos gracias a la etnohistoria; en este sentido, 

menciona que este pueblo indígena era más numeroso de lo que conocemos como 

Orinoquía, que abarcando áreas de los estados de Falcón, Aragua y Coro, en 

Venezuela, así como en los territorios de los actuales departamentos de Meta y 

Casanare en Colombia. En estos tiempos prehispánicos, los Achagua mantenían 

fuertes vínculos con vecinos territoriales, aunque frente a algunos grupos indígenas 

caribes, mantuvieron serias posiciones de desventaja, por no tener una tradición 

guerrera.  

 

Las crónicas hispanas mencionan diferentes procesos de sometimiento doctrinario 

por parte de las tropas militares y las órdenes religiosas. Estos dos factores fueron en 

gran medida las causas del debilitamiento cultural del pueblo, su población 

disminuyó significativamente, en gran medida debido a los mecanismos de control 
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social establecidos por los militares españoles. Asimismo, las religiones cristianas 

causaron secuelas irreversibles que se evidencian hoy; los Jesuitas y Dominicos 

establecían centros y casas de adoctrinamiento para los Achagua y otros. Los lazos 

comerciales con otros pueblos se deterioraron significativamente, el desarrollo de 

sus usos y costumbres fueron diezmados, a la medida que ya hoy muchas se han 

perdido. En consecuencia, el contacto con la cultura europea marcó el declive de un 

pueblo que se caracterizaba en la región como sociedad afectiva y cordial, fuerte 

culturalmente, que conservaba sus principios cosmogónicos, que se organizaron 

social, política y económicamente, acorde a sus principios y vínculos con grandes 

ríos de esta zona. 

 

Cultura material e inmaterial  

 

A pesar del permanente proceso de influencia externa de los colonos y de la 

evangelización, mantienen su identidad cultural. Una de las características que 

aportan a la cohesión social es que conservan su lengua materna, el idioma indígena 

Achagua pertenece a la familia lingüística Arawak. Los estudios sobre su lengua 

datan del siglo VIII. El pueblo Achagua conserva su lengua materna, porque se ha 

resistido a diversos obstáculos. Gracias a su sistema de enseñanza tradicional la 

mayoría de las personas hablan su lengua desde niños. La lengua Achagua pertenece 

al complejo lingüístico Arawak. A continuación se presenta un pequeño vocabulario 

de esta lengua: 

 

Tabla 5. Culturas indígenas Colombia, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las culturas de la Orinoquía comparten costumbres, alimentos, sitios sagrados, 

elementos lingüísticos, personajes de la mitología, entre otros. Ejemplo de ello es el 

cerro Autana, símbolo del árbol de los alimentos y que es común para las etnias 

Piapoco (Tzase), Piaroa y Achagua. Esta cercanía también se presenta en las alianzas 

matrimoniales.  
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Fundamentalmente, el cultivo de la yuca amarga combinado con el maíz, la pesca, 

la ganadería, la cacería, el trabajo asalariado y la fabricación de artesanías, son las 

actividades que marcan su vida diaria. La distribución territorial es acorde a los 

principios ancestrales del pueblo; en este sentido, el aprovechamiento de las tierras 

es de forma colectiva, generalmente varias familias trabajan y usufructúan amplias 

zonas de uso común entre estas.  

 

Reconocimiento y representación  

 

La base de la organización social Achagua se basa en la familia extensa, por lo que 

los asentamientos están compuestos por dos o más familias que se ubican 

generalmente a orillas de los ríos Meta, Casanare y Ariporo.  

 

A diferencia de los demás pueblos indígenas de la Orinoquía, los Achagua 

históricamente han sido sedentarios. Con la incursión española, y debido a la 

movilidad de otros pueblos indígenas, se vieron en la necesidad de establecer la 

trashumancia como mecanismo de protección y conservación de la cultura. En este 

sentido, las formas de asentamiento del pueblo Achagua constan de sistemas de 

viviendas sencillas, establecidas en las partes altas y planas en afluencias de los ríos. 

Cada asentamiento no sobrepasa la docena de casas. Las viviendas son construidas 

con productos naturales.  

 

Principales problemáticas  

 

Sus principales problemáticas están conectadas con la ubicación de su territorio entre 

los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta, región que ha sido 

escenario de enfrentamientos armados y presencia de grupos guerrilleros y 

paramilitares, enfrentando a las comunidades a situaciones complejas de 

pervivencia. Igualmente, los territorios aledaños a los resguardos Achagua son 

objeto de explotación petrolera.  

 

En el año 2006, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

decretó medidas preventivas a la empresa Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. 

por denuncias de las comunidades Achagua de invasión de su territorio
10
 y de 

grandes proyectos como la Fazenda, abriendo espacios de reflexiones difíciles para 

los indígenas, sobre la forma de fortalecerse culturalmente y aprovechar de igual 

manera, nuevas oportunidades de subsistencia en la economía de la región, tema 

que continúa siendo prioritario por asuntos como el manejo de servidumbres en 

vías de acceso, contaminación del agua, formas de relacionamiento con los no 

indígenas, protección de la lengua de origen, cuidado del medio ambiente, respeto 

por el territorio propio y las autoridades indígenas.  

                                                             
10

 Al respecto ver resolución 0640 de 2006. 
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Para los Achagua es imperioso el fortalecimiento del currículo propio en la 

institución educativa Yaaliakeisy, por cuanto en ésta estudian muchos niños y 

jóvenes no indígenas, situación que constituye un desafío en sí mismo, alrededor de 

la protección de la lengua Achagua como su primera lengua, y del fortalecimiento 

de la transmisión de los saberes propios.  

 

De igual manera la ubicación de la escuela al borde de la vía intermunicipal que 

comunica a Puerto López con Puerto Gaitán, interrumpe el normal curso de las 

clases y representa un riesgo para los estudiantes, por el tránsito de vehículos 

pesados.  

 

Debido a la dependencia en el dinero para acceder a diferentes servicios, el costo de 

vida de los Achagua es elevado y ubica a las comunidades en una línea de baja 

calidad de vida y en la constante de necesidades básicas insatisfechas.  

 

Un loco en la ciudad
11
 

 

 

Julián vino del pueblo cuando ya no quedaba nadie allí. Jamás 

había salido de su querida aldea, pero intrigado por el hecho 

de que todos fueran a la ciudad, decidió ir él mismo a 

investigar qué cosa tan maravillosa tenían las ciudades. Así que 

preparó un hatillo con un par de mudas, sacó brillo a su mejor 

sonrisa, y se fue para allá. 

 

 

Nada más entrar tuvo un recibimiento inesperado. Un par de agentes le detuvo, y le 

preguntaron hasta la talla de calzoncillos. Al final resultó que Julián iba 

sospechosamente alegre  para no tener casi nada, ni siquiera venir de compras, pero 

finalmente tuvieron que dejarle ir, sin dejar por un momento de sospechar de aquel 

tipo alegre y campechano. 

 

Lo primero que llamó la atención de Julián en la ciudad fue la prisa. Todos iban con 

tanta prisa que pensó que aquel día ocurriría algo tan especial que nadie quería 

perdérselo, así que comenzó a seguir a un hombre que parecía dirigirse allí. Pero 

después de varias horas siguiéndole, terminó en un pequeño piso sin haber llegado a 

hacer nada interesante en todo el día. 

 

Julián durmió en un parque. Aquel parque estaba lleno de papeles y plásticos, y 

como las papeleras estaban vacías, pensó que lo genial de la ciudad era que habían 

                                                             
11
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Ubaté (ENSU). El autor de este cuento es 

Pedro Pablo Sacristán. 
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inventado plantas con flores de papel y plástico. Pero sólo pensó esto hasta la 

mañana siguiente, cuando un hombre dejó caer el papel del chocolate que acababa 

de terminar, mientras caminaba tranquilamente entre decenas de papeleras.  

 

Andaba Julián tratando de entender lo que pasaba cuando llegó a unos grandes 

almacenes en los que entraba muchísima gente. "Esto debe ser el mejor museo del 

mundo", pensó al ver la cantidad de cosas inútiles que había allí. Pero luego vio que 

la gente cogía todas aquellas cosas, pagaba por ellas y se las llevaba. "¿Para qué 

querrá nadie un reloj en el que no se ven los minutos?" se preguntó al ver cómo una 

mujer salía toda contenta con un reloj modernísimo en la muñeca, y lo mismo 

pensó de unos zapatos con los que sería imposible caminar y un aparato electrónico 

que hacía mil cosas pero ninguna bien. 

 

Nuevamente, decidió seguir a la mujer del reloj, para comprobar desilusionado que 

su gran alegría se tornó en decepción, en cuanto sus amigas vieron su flamante reloj 

con gesto de desaprobación. Julián comenzaba a sentir pena por haber dejado el 

pueblo y llegar a aquel sitio donde habiendo tanta gente, nadie parecía feliz.  

 

Entonces vio a unos niños jugando. Ellos sí parecían estar alegres, correteando y 

persiguiéndose; excepto uno que andaba liado con una maquinita a la que llamaban 

consola. La golpeaba fuertemente con los dedos, poniendo todo tipo de gestos 

enfurecidos, y cuando alguno de los otros se acercaba para invitarle a jugar con 

todos, le alejaba con malos modos. Julián pensó que el niño trataba de destruir 

aquella maquinita que le hacía tan infeliz, y decidió ayudarle; se acercó, tomó la 

maquinita, la arrojó contra el suelo y la pisó, mirando al niño con gran satisfacción.  

 

El niño montó en cólera, y no sólo él, sino sus amigos y casi todos los mayores que 

había por allí. Tanto le acosaron, que tuvo que salir de allí corriendo, y ya no paró 

hasta tomar el camino de vuelta al pueblo. Y mientras regresaba, no dejaba de 

preguntarse si todos se habrían vuelto locos... 

 

El cataclismo de Damocles
12

 

 

Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos 

habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas, derrotarán a la luz 

solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias 

anaranjadas y huracanes helados, invertirá el tiempo de los océanos y volteará el 

curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos 

pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, 

la vasta Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruido por el granizo, y la 

                                                             
12
 Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Ubaté (ENSU). Discurso de Gabriel García 

Márquez 
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era del rock y de los corazones transplantados, estará de regreso a su infancia 

glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que 

hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro, a las tres de la tarde del lunes 

aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por 

el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En el caos final de la 

humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las 

cucarachas. 

 

Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos: 

 

Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión 

anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante: la 

explosión -dirigida o accidental- de sólo una parte mínima del arsenal nuclear que 

duerme con un ojo y vela con el otro, en las santabárbaras de las grandes potencias. 

 

Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas 

nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, 

sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas cuatro toneladas de 

dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la 

Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre 

nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de 

inutilizar cuatro planetas más que los que giran alrededor del Sol, y de influir en el 

equilibrio del Sistema Solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha 

doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen, hace 41 

años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de 

determinación sobre el destino del mundo. 

 

El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas -si de algo nos sirven-, es 

comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía 

más barata que la peste nuclear. Pues con el sólo hecho de existir, el tremendo 

Apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países más ricos, está malbaratando 

las posibilidades de una vida mejor para todos. 

 

En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La 

UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 

500 millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la 

asistencia sanitaria de base, la educación elemental, la mejora de las condiciones 

higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto 

parecía un sueño imposible de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, ese es 

apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1B, y de menos de 7.000 cohetes 

Crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos, 

21.200 millones de dólares. 
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En la salud, por ejemplo: con el costo de 10 portaviones nucleares Nimitz, de los 15 

que va a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un 

programa preventivo que protegiera, en esos mismos 14 años, a más de 1.000 

millones de personas contra el paludismo, y evitara la muerte -sólo en África- de 

más de 14 millones de niños. 

 

En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos 

de la FAO, unos 565 millones de personas con hambre. Su promedio calórico 

indispensable habría costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán 

emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podría comprarse los equipos 

agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaría 

en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la 

novena parte del presupuesto militar soviético de 1982. 

 

En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos tridente, de los 25 

que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad 

similar de los submarinos Typhoon que está construyendo la Unión Soviética, 

podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la 

construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al Tercer 

Mundo para atender las demandas adicionales de la educación, en los 10 años por 

venir, podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II, y aún quedarían 

sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la educación, en los 15 años 

siguientes. 

 

Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer 

Mundo, y su recuperación económica durante 10 años, costaría poco más de la 

sexta parte de los gastos militares del mundo, en ese mismo tiempo. Con todo, 

frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y 

doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene en cautiverio al 

más grande contingente de sabios, jamás reunido para empresa alguna en la historia 

de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá sino aquí, en esta 

mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito 

de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la barbarie: una 

cultura de la paz. 

 

A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un 

instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva 

nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de 

muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que costará una sola alcanzaría -aunque 

sólo fuera por un domingo de otoño- para perfumar de sándalo las cataratas del 

Niágara. 
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Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el 

infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, 

dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. 

Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del Sistema Solar donde se ha 

dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión 

descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. 

 

Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, 

cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de 

la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una 

mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa, sin 

otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres 

humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor 

que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, 

en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso 

milenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino, por el 

arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra estamos 

aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin 

armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre -y más aún si ocurre-, no será del 

todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después 

de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala 

completa de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la 

nueva creación.  

 

De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes 

y las letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros 

depende que los invitados a esa coronación quimérica, no vayan a su fiesta con 

nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la 

determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de 

concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. 

Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la 

nueva humanidad de entonces sepa por nosotros, lo que no han de contarle las 

cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y 

predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos 

capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos, 

quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos se hicieron a nuestros 

clamores de paz, para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué 

inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos, la borraron del Universo. 
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Discurso del Cacique mexicano Guaicaípuro Cuauhtémoc ante la reunión de Jefes 

de Estado de la Comunidad Europea
13

 

 

Con lenguaje simple, que era trasmitido en traducción simultánea a más de un 

centenar de Jefes de Estado y dignatarios de la Comunidad Europea, el Cacique 

Guaicaípuro Cuauhtémoc logró inquietar a su audiencia cuando dijo: 

 

"Aquí pues yo, Guaicaípuro Cuauhtémoc he venido a encontrar a los que celebran el 

encuentro. 

 

Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, 

he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo quinientos años. 

 

Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. 

 

Nunca tendremos otra cosa. 

 

El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir 

a los que me descubrieron. 

 

El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a 

quien nunca autoricé a venderme. 

 

El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses 

aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. 

 

Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo 

reclamar intereses. 

 

Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre 

firma, que solamente entre el año 1503 y 1660, llegaron a San Lucas de Barrameda 

185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, provenientes de América. 

 

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos 

faltaron a su séptimo mandamiento. 

 

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, 

matan y niegan la sangre de su hermano! 

 

¿Genocidio? ¡Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las 
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 Discurso pronunciado el 8 de febrero de 2002. Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior 

de Ubaté (ENSU) 
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Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos 

como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual 

civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos! 

 

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser 

considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, 

destinados al desarrollo de Europa. 

 

Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho 

no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

Yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas 

hipótesis. 

 

Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan 

"MARSHALLTESUMA", para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, 

arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del 

álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. 

 

Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: 

 

¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos 

productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indo 

americano Internacional? 

 

Deploramos decir que no. 

 

En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, 

en terceros Reich’s y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que 

terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin 

canal. 

 

En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto 

de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, 

las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el Tercer 

Mundo. 

 

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual, 

una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su 

propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente hemos 

demorado todos estos siglos en cobrar. 
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Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos 

europeos, las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, 

que los hermanos europeos les cobran a los pueblos del Tercer Mundo.  

 

Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el 

módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado solo durante los últimos 300 años, 

con 200 años de gracia. 

 

Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos 

a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 

185 mil kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 

300. 

 

Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más de 300 cifras, y 

que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. 

 

Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre? 

 

Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes 

para cancelar ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso 

financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. 

 

Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indios americanos. 

 

Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos 

deudores del Viejo Continente, y que los obligue a cumplir su compromiso 

mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita 

entregárnosla entera, como primer pago de la deuda histórica..." 

 

Cuando el Cacique Guaicaipuro Cuauhtémoc dio su conferencia ante la reunión de 

JEFES DE ESTADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, no sabía que estaba 

exponiendo una tesis de Derecho Internacional para determinar LA VERDADERA 

DEUDA EXTERNA. Ahora solo resta que algún gobierno, latinoamericano tenga el 

valor suficiente para hacer el reclamo ante los Tribunales Internacionales. 
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CÍRCULO DE ESTUDIO No. 3  

INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

 

 

 

Introducción 

 

En este círculo queremos destacar la importancia de la formación de los educadores 

en la educación intercultural, en la medida en que hemos tenido una escuela 

homogeneizadora y, al mismo tiempo inequitativa. Por esto, desde un enfoque de 

educación intercultural, se busca impulsar procesos de reconocimiento, de 

intercambio, que permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación 

entre seres, saberes, sentidos y prácticas diferentes. Se pretende aportar a la 

construcción de sociedades en que prime el respeto por las diferencias; es decir, una 

educación que contribuya a la democratización de nuestras sociedades. 

 

En este orden de ideas, consideramos que la educación intercultural no se restringe a 

la educación con grupos étnicos (afrocolombianos, grupos indígenas), sino que es 

una propuesta para toda la educación colombiana, que supone reconocer y trabajar 

las diferencias de género, étnicas y culturales, generacionales, y en relación con las 

personas con necesidades educativas especiales. 

 

Preguntas orientadoras para el trabajo en el círculo
14

 

 

 

 

UPN: ¿Qué es para ustedes la Educación intercultural, cuál es su 

importancia y qué se podría hacer para que se diera una Educación 

intercultural en los centros educativos donde ustedes realizan la 

práctica pedagógica?  

 

ENSV: ¿En qué medida el abordar la educación intercultural en la 

formación de maestros, contribuye a cualificar los procesos 

formativos de los niños? 

 

 

                                                             
14
 Cada círculo está orientado por unos interrogantes y contiene lecturas relacionadas con la temática 

respectiva. Los interrogantes se trabajan de manera previa a las lecturas. Los grupos pueden formular 

otras preguntas orientadoras de acuerdo a la temática, así como se registra la pregunta de la Escuela 

Normal Superior de Villavicencio (ENSV). También, las Normales pueden recomendar lecturas 

adicionales, relacionadas con la temática de cada círculo, como se observa más adelante (lecturas 

propuestas por ENSV y ENSU). 
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Metodología del círculo 

 

 

Para el desarrollo de este tercer círculo, se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Trabajar previamente las preguntas propuestas. 

 De acuerdo con las lecturas, los estudiantes realizarán un 

ejercicio de análisis de su práctica para contestar las preguntas 

en grupos, en relación con la lectura y comparar sus respuestas 

con las ideas expresadas inicialmente. 

 Plenaria: en conjunto, docentes de la Universidad, estudiantes 

y docentes de las Normales, discutirán sobre la importancia de 

la Educación intercultural y propuestas para realizar una 

Educación intercultural. 

 

 

Lecturas 

 

 

 

Propuestas para el tratamiento de la interculturalidad en la educación
15

 

 

¿Qué es la interculturalidad y cuál es su significado e importancia en el proceso 

educativo?  

 

En América Latina, en general, y en la región andina, en particular, hay una nueva 

atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos jurídicos y una 

necesidad, cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos grupos 

culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar 

ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el 

desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. 

La interculturalidad parte de esas metas.  

 

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa entre culturas, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en 

términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por 

alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores 

y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, 

y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus 

diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la 

                                                             
15
 Texto tomado de Walsh (2000).  
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historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa 

manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la 

vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos 

de la sociedad. (Walsh, 1998)  

 

La interculturalidad no es una descripción de una realidad dada o lograda, ni un 

atributo casi natural de las sociedades y culturas, sino un proceso y actividad 

continua; debiera, pues, ser pensada menos como sustantivo y más como verbo de 

acción, tarea de toda la sociedad (Godenzzi, 1996) y no solamente de sectores 

campesinos/indígenas. Como términos, la inter, multi y pluriculturalidad, muchas 

veces son usados como sinónimos. Un primer paso necesario para aclarar el 

significado de la interculturalidad, es distinguirlo de los otros términos.  

 

La diferencia entre multi, pluri e interculturalidad  

 

La multi, pluri e interculturalidad se refieren a la diversidad cultural; sin embargo, 

apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y de desarrollar 

prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, 

incluyendo la educación.  

 

La multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente se 

refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, 

sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una 

relación entre ellas. Su uso mayor se da en el contexto de países occidentales como 

los Estados Unidos, donde las minorías nacionales (negros e indígenas) coexisten con 

varios grupos de inmigrantes, minorías involuntarias como los puertorriqueños y 

chicanos, y los blancos, todos procedentes de otros países, principalmente europeos; 

o como en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente.  

 

En esos contextos, el multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural; es 

decir, una separación o segregación entre culturas demarcadas y cerradas sobre sí 

mismas, sin aspecto relacional. Esta concepción de la multiculturalidad se construye 

dentro de dos contextos políticos muy distintos. Uno se dirige a las demandas de 

grupos culturales subordinados dentro de la sociedad nacional, por programas, 

tratos y derechos especiales como respuestas a la exclusión: un multiculturalismo 

fundamentado en la búsqueda de algo propio, bajo el lema de justicia e igualdad.  

 

El otro contexto político parte de las bases conceptuales del Estado liberal, en el que 

todos supuestamente comparten los mismos derechos. En este contexto, la 

tolerancia del otro –un cambio sólo en el nivel de las actitudes– es considerado 

como suficiente para permitir que la sociedad nacional (y monocultural) funcione 

sin mayor conflicto, problema o resistencia. Pero, además de obviar la dimensión 

relacional, esta atención a la tolerancia como eje del problema multicultural, oculta 
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la permanencia de las desigualdades e iniquidades sociales, que no permiten a todos 

los grupos relacionarse equitativamente y participar activamente en la sociedad, 

dejando así intactas las estructuras e instituciones que privilegian a unos sobre otros.  

 

La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la 

necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde 

pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos-mestizos y 

donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural 

y, recientemente en algunos países como el Ecuador y Guatemala, la revitalización 

de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere 

una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio 

territorial y, juntas, hacen una totalidad nacional.  

 

Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri, es sutil y mínima, lo importante es que 

el primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización 

social, muchas veces yuxtapuestas (Touraine, 1998), mientras que el segundo señala 

la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. Es decir, la multiculturalidad 

normalmente se refiere, en forma descriptiva, a la existencia de distintos grupos 

culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, divididos y 

opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el 

mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa.  

 

La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, 

negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre 

personas, conocimientos y prácticas, culturalmente diferentes; una interacción que 

reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y 

de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser 

considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia – la capacidad de 

actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la 

diferencia en sí, tal como algunas perspectivas basadas en el marco de liberalismo 

democrático y multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar 

identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Más bien, se 

trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de 

mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de 

encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas.  

 

Pero estos procesos de intercambio no constituyen un simple contacto o relación 

entre culturas, como ha sucedido históricamente, como ocurre cotidianamente en 

espacios culturalmente compartidos (mercados, medios de transporte o medio 

laboral), entre lenguas (por ejemplo, el quechua y castellano), o en el consumo 

musical, plástico o gastronómico (Roel, 2000), sino algo, como discutimos a 

continuación, mucho más profundo, que tiene como meta confrontar las 

desigualdades en los intercambios culturales y entre culturas mismas. Por eso, y sin 
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negar que existan relaciones interculturales en el nivel personal, podemos decir que 

en el de la sociedad, incluyendo todas sus instituciones, la interculturalidad aún no 

existe. Se trata de un proceso por alcanzar por medio de nuevas prácticas, valores y 

acciones sociales concretas y conscientes que se pueden construir, no en abstracto, 

sino en medio de procesos formativos colectivos, en los que se relacionen los 

miembros de culturas diversas.  

 

Walsh propone los siguientes fines para la educación intercultural: 

 

 Fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los estudiantes en la 

forma que ellos y sus familias las definen.  

 Promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan 

expresarse y comunicarse desde su propia identidad y práctica cultural, y 

enriquecerse mutuamente con las experiencias de unos y otros.  

 Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y fomentar la 

comunicación, diálogo e interrelación equitativa entre personas (alumnos, 

docentes, padres de familia, etc.), grupos, y saberes y conocimientos cultu-

ralmente distintos.  

 Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida.  

 Aceptar y respetar la diferencia como ventaja comparativa y como recurso para 

transformar todo el sistema educativo y la sociedad nacional.  

 Criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en 

el aula.  

 La autoestima y el reconocimiento de lo propio. La interculturalidad parte de 

una base segura sobre uno mismo; es decir, de un claro sentido y conocimiento 

de quién es uno y cómo se identifica, personal y colectivamente. A eso se 

incorporan características físicas, experiencias vivenciales, organización familiar, 

descendencias y parentesco, territorio y comunidad, la vida individual y 

colectiva, comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, económicas, 

religiosas y relaciones con la naturaleza. El referente principal en el contexto 

rural es la comunidad local, el ámbito micro-social, aunque otras categorías 

culturales regionales o nacionales, también pueden servir como referentes (por 

ejemplo, la identidad quechua o aimara). A partir de este referente y como 

elemento de la construcción de identidades mismas, es importante considerar los 

juegos entre el pasado y presente; es decir, la revitalización de elementos 

históricos en el presente y la historización de elementos nuevos.  

 

Dentro de ese reconocimiento es importante explorar las maneras, tanto 

complementarias como conflictivas, en que coexisten las varias formas de 

identificación individual y colectiva, incluyendo los conflictos internos, 

intrafamilares e intergeneracionales que se generen al rechazar algo considerado 

propio y asumir algo considerado ajeno.  
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LLooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  llooss  ssaabbeerreess  yy  llaass  pprrááccttiiccaass  llooccaalleess  

 

Los conocimientos, saberes y prácticas locales conforman el sentido común de una 

comunidad o un grupo social particular, y otorgan definición a la idea de 

pertenencia e identidad compartida. A diferencia del conocimiento occidental, 

factual y científico, que se funda en la separación de los humanos, los vínculos 

emocionales y la naturaleza, los conocimientos locales en el mundo andino-

amazónico parten de esas conexiones y se construyen colectivamente, como 

procesos de mutuo aprendizaje o crianza mutua que involucra, no solamente los 

seres humanos, sino los animales, las plantas, el sol, la luna, etc.  

 

Considerar y desarrollar el cúmulo de conocimientos, saberes y prácticas locales 

permite la construcción y el reconocimiento del entorno real – el  universo 

científico, cultural y social en el cual el estudiante está circunscrito, ofreciendo así 

puntos de relación, comparación y contraste con otras localidades y culturas. Dentro 

de los conocimientos, saberes y prácticas locales, se consideran los conceptos, 

sistemas de clasificación, y métodos de enseñanza y de comunicación propias; 

también los componentes simbólicos como la cosmovisón, la temporalidad, el 

espacio y el medio ambiente, la oralidad, la religión, las fiestas, etc. Asimismo, la 

identificación y comprensión de conocimientos, saberes y prácticas relacionadas, 

entre otras, con la naturaleza y el medio ambiente, la organización social, la 

territorialidad, la medicina, la matemática, la arquitectura, y el trabajo productivo 

de la comunidad (y sus técnicas), incluyendo la agricultura, la caza, la producción 

artesanal, etc.  

 

LLaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  llaa  oottrreeddaadd  

 

Comprender y aceptar al otro en su diferencia u otredad, es parte del proceso de la 

interculturalidad. Este criterio conduce a la identificación y el reconocimiento de las 

diferencias que existen a varios niveles dentro y fuera de la comunidad, entre varias 

regiones del país y con el exterior, incluyendo también los distintos elementos de la 

diferencia que incluye género, lengua, edad, hábitos culturales, trabajo productivo, 

parentesco ancestral, religión, etc.  

 

Se trata de romper con los estereotipos y prejuicios sobre el otro, también poniendo 

en claro que muchas veces no existen lindes o fronteras inamovibles entre culturas, 

grupos o diferencias, sino, especialmente en el mundo actual globalizado, un 

creciente contacto.  

 

A partir de los conflictos que han existido entre los conocimientos y saberes locales 

y los de los otros, especialmente el conocimiento occidental, este criterio pretende 

establecer un diálogo de saberes que permite la coexistencia de una diversidad de 

concepciones del mundo. En este sentido, el criterio busca un proceso de traducción 
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mutua entre conocimientos locales y los sistemas occidentales de conocimiento; es 

decir, mecanismos que permiten ver y estudiar los conocimientos que vienen del 

mundo urbanizado y desarrollado desde la óptica del conocimiento local, y de 

pasar del conocimiento occidental a los términos usuales de las comunidades, 

ofreciendo así una manera de expandir el sentido común a un universo más vasto. 

 

Este criterio también busca desarrollar una perspectiva crítica entre los alumnos y los 

mismos docentes, una capacidad de no solo reconocer e interrelacionar 

conocimientos de distintas orientaciones culturales, sino de analizar, interrogar y 

leer entre las líneas de los textos escolares, considerando cuáles ópticas están 

presentes y cuáles no (en la historia, la geografía u otras materias) y cómo estas 

ópticas enriquecen, limitan o niegan los conocimientos, saberes y prácticas locales.  

 

LLaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ccuullttuurraalleess,,  rraacciissmmoo  yy  rreellaacciioonneess  ccuullttuurraalleess  nneeggaattiivvaass    

 

En los países iberoamericanos, las relaciones entre distintos grupos culturales tienen, 

desde antes de la Colonia hasta el presente, una trayectoria histórica muchas veces 

conflictiva, caracterizada tanto por relaciones de poder, control y cambio cultural, 

desequilibrios sociales, económicos y geográficos, racismo, discriminación y 

resistencia, como también por procesos de mestizaje, campesinización, cholificación 

y homogeneización.  

 

Este criterio pretende desarrollar un entendimiento crítico sobre la sociedad, sus 

relaciones, procesos y conflictos culturales internos, intra e intergrupales. Busca 

también desarrollar maneras de analizar, explicar, intervenir y resolver los conflictos 

y actuar frente a la desigualdad, marginalización, discriminación y racismo.  

 

El criterio intenta hacer evidentes las prácticas, representaciones y actitudes que 

implican que todos los grupos de la sociedad tengan las mismas oportunidades y 

posibilidades de desarrollo pleno dentro de la escuela; se promoverán actitudes, 

actividades y acciones que enfrenten esta situación.  

 

Asimismo, el criterio indica la necesidad de adquirir habilidades de análisis, 

negociación y de resolución de conflictos, poniendo énfasis no tanto en ganar los 

conflictos, como, por medio del aspecto estratégico de la resolución, en lograr un 

mayor conocimiento de los problemas que enfrenta la comunidad, en saber cómo 

se puede negociar y establecer, entre los alumnos, un fortalecimiento comunitario y 

organizativo. Se trata, pues de alcanzar una mayor habilidad para trabajar 

conjuntamente en la búsqueda de resoluciones constructivas y positivas.  
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UUnniiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd  

 

La interculturalidad busca establecer un equilibrio y complementariedad entre la 

unidad requerida por la sociedad y la diversidad cultural presente en el nivel 

individual y colectivo, un equilibrio y complementariedad que pueden llevarnos a 

una eventual convivencia democrática. Más bien, intenta promover una discusión 

crítica sobre conceptos como comunidad, nación, ciudadanía y democracia en los 

momentos actuales y resaltar que, a pesar de la globalización, la heterogeneidad es 

cada vez más evidente.  

 

LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  iinntteerrrreellaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  

 

La interculturalidad se caracteriza por el esfuerzo de comunicarse e interrelacionarse 

entre individuos, grupos y saberes, culturalmente diferentes, y de cooperar en forma 

solidaria. También intenta incentivar y potenciar acciones de cooperación que 

permitan aprender, trabajar y actuar de manera colaborativa (ayni, min-ca), 

identificar asuntos comunes que les afectan, analizar y resolver conflictos y 

problemas reales y actuales, y desarrollar actitudes de responsabilidad y solidaridad.  

 

Consideraciones sobre la aplicación de los criterios  

 

A continuación, discutimos posibles maneras de implementar los criterios dentro de 

tres ámbitos educativos: el aula, la formación y la capacitación docente, y en el 

desarrollo de materiales.  

 

AApplliiccaacciióónn  ddeennttrroo  ddeell  aauullaa    

 

La aplicación de los criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la 

interculturalidad y sus competencias y ejes, puede ser pensada de la siguiente 

manera:  

 

En forma transversal e integral: Pensar los criterios y sus competencias y ejes en 

forma transversal e integral, requiere que la interculturalidad asuma una presencia 

consciente, continua y organizada dentro del currículo y la planificación escolar. Es 

decir que, dentro del currículo de cada aula, hay una planificación que incorpore los 

criterios, en general, y, específicamente, las competencias y los ejes cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, dentro del aprendizaje-enseñanza de las varias 

unidades o materias. De esta manera, los criterios, o la interculturalidad en sí, no 

forman una unidad o materia separada, ni una atención específica una vez al día, 

semana, mes o año, sino que están considerados como elementos integrales a todo 

material.  
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Una manera de aplicar la interculturalidad en forma transversal, sería por medio de 

contenidos transversales. Por ejemplo, en Perú, los contenidos transversales de la 

educación inicial y primaria son:   

  

 Población, familia y sexualidad.  

 Conservación del medio ambiente.  

 Pluriculturalidad peruana.  

 Derechos humanos.  

 Seguridad ciudadana y defensa nacional.  

 Trabajo y producción.  

 

Dentro de cada uno de estos contenidos que, según la reforma curricular (peruana), 

deberían cruzar todo el currículo, se puede incorporar una atención a los siete 

criterios y varias competencias de la interculturalidad.  

 

Presentamos unas preguntas orientadoras en relación con dos de estos contenidos 

curriculares, para facilitar la incorporación transversal de la interculturalidad, y 

ayudar a cualquier docente, de cualquier nivel educativo, a trabajarla dentro del 

aula.  

 

Tabla 5. Matriz de preguntas para el desarrollo de criterios pedagógicos interculturales en el 

aula 

Derechos humanos 

CRITERIOS PREGUNTAS GUÏA 

La autoestima y el 

reconocimiento de lo 

propio 

¿Cuáles son los derechos del niño y los derechos culturales y lingüísticos 

(el derecho de utilizar la lengua propia) que tiene cada alumno? ¿Cuál 

es la diferencia entre derechos individuales que tiene cada alumno o 

cada miembro de la comunidad y los derechos grupales que parten de 

la colectividad étnica, lingüística y cultural? ¿Cómo contribuyen los 

derechos a la autonomía y libertad personal como también a la 

identidad grupal y la responsabilidad compartida? 

Los conocimientos, 

saberes y las prácticas 

locales 

¿Cómo funcionan los derechos individuales y colectivos dentro de la 

comunidad, la escuela, y en todos los espacios locales? ¿Qué relación 

existe entre los derechos y los saberes y prácticas locales? ¿Hay prácticas 

que a veces contradicen estos derechos o conductas que violentan la 

dignidad de una persona, de niños, o de mujeres? ¿Cómo desarrollar 

valores y actitudes que apoyen los derechos de todos aquellos que 

viven en la comunidad? 

La identificación y el 

reconocimiento de las 

diferencias y la otredad 

¿Cuáles son los derechos a la diferencia que existe en el país? ¿Por qué, 

al parecer, algunos grupos tienen más derechos que otros? ¿Cómo 

formar valores y actitudes que reconocen, aceptan y respetan los 

derechos de todas las personas en el país y de todos los grupos 

culturales? 

Conocimientos y 

prácticas de otros 

¿Qué distintas maneras existen para entender y practicar los derechos 

humanos y cuáles son los valores éticos y culturales en relación a eso? 

¿Qué diferencias hay entre la manera, en que los machiguengas o los 

aguarunas entienden sus derechos y los pueblos aimaras o los pueblos 

negros, y qué diferencias hay con grupos y familias que viven en la 

ciudad, incluyendo los blancos-mestizos? 
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Tabla 5. Matriz de preguntas para el desarrollo de criterios pedagógicos interculturales en el aula 

(Continuación) 

Derechos humanos 

CRITERIOS PREGUNTAS GUÏA 

La problemática de 

conflictos culturales, 

racismo y relaciones 

culturales negativas 

¿Qué conflictos existen al ejercer los derechos humanos dentro del 

espacio étnico y cultural y los espacios locales regionales, y nacionales 

(conflictos de género, de generación, de medio ambiente, conflictos 

culturales,)? ¿Cómo resolverlos? ¿De qué manera el racismo y la 

discriminación étnica, racial, de clase y de género limitan los derechos 

humanos? ¿Qué capacidades, valores y actitudes deberemos desarrollar 

para promover la equidad y la justicia social dentro de los espacios 

locales, regionales y nacionales? 

Unidad y diversidad 

¿Cómo funcionan los conceptos de unidad y de diferencia en los 

derechos culturales, los derechos del niño, de la mujer, etc.? ¿Cuáles son 

los conocimientos, valores, habilidades, creencias, etc., que contribuyen 

o limitan el ejercicio de los derechos humanos en los espacios locales y 

nacionales? ¿Cómo desarrollar actitudes éticas frente a los derechos de 

cada individuo y cada colectividad de actuar conforme a su propia 

libertad? 

Comunicación, 

interrelación y 

cooperación 

¿Cuáles son los obstáculos reales que limitan el ejercicio y aplicación de 

los derechos humanos y cómo superarlos? ¿Cómo construir actitudes de 

respeto, tolerancia, solidaridad, reciprocidad y responsabilidad respecto 

los derechos del niño, de la mujer, los derechos culturales y lingüísticos y 

los derechos de libertad y autonomía personal, buscando maneras de 

compatibilizar los derechos individuales con los derechos colectivos y los 

derechos a la diferencia con las normas de la comunidad? 

 
 

Conservación del medio ambiente 

CRITERIOS PREGUNTAS GUÍA 

La autoestima y el 

reconocimiento de lo 

propio 

Entendiendo el medio ambiente como el conjunto de elementos 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar, ¿cómo contribuye 

el medio ambiente a la formación de la identidad propia? ¿Cuál es el 

papel del medio ambiente en la identidad de un aguaruna, un 

asháninka o un quechua y cómo cambia este papel cuando la persona 

migra a la ciudad? ¿Cómo se orienta a la identidad del alumno a la 

valoración de la vida en todas sus formas, fortaleciendo esta valoración? 

Los conocimientos, 

saberes y las prácticas 

locales 

¿Cómo se desarrolla y cómo funciona el equilibrio entre el ser humano 

y el ambiente dentro del espacio local y cultural y qué conocimientos, 

saberes y prácticas que contribuyen a eso? ¿Qué es el conocimiento 

cultural y local sobre la diversidad biológica del entorno, de los recursos 

naturales y la utilización del ser humano de ellos y por qué es 

importante valorarlo y respetarlo? ¿Qué prácticas existen para asegurar 

el mantenimiento y el desarrollo sostenible del medio ambiente y no su 

degradación y deterioración (por ejemplo, en la construcción de chacras 

y canales, caminos y carreteras)? 

La identificación y el 

reconocimiento de las 

diferencias y la otredad 

¿Qué ejemplos hay en el país y en el exterior de pueblos que conviven 

con el medio ambiente y cuáles son sus distintas maneras de 

convivencia? ¿Qué ha sucedido a pueblos que no han podido mantener 

la conservación y un aprovechamiento racional de sus recursos 

naturales? ¿Quiénes han contribuido a la alteración del equilibrio 

hombre/ambiente y cuáles son sus intereses? 
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Tabla 5. Matriz de preguntas para el desarrollo de criterios pedagógicos interculturales en el aula 

(Continuación) 

Conservación del medio ambiente 

CRITERIOS PREGUNTAS GUÍA 

Conocimientos y 

prácticas de otros 

¿Qué otros conocimientos y prácticas existen dentro del país y en el 

exterior sobre la protección del medio ambiente? ¿Cuáles son las 

prácticas de otros pueblos andinos y amazónicos? ¿Qué prácticas 

todavía existen y cuáles son las prácticas que han venido destruyéndolo? 

¿Cómo valorar (y recuperar) estas prácticas para el cuido del entorno 

nacional y del planeta? 

La problemática de 

conflictos culturales, 

racismo y relaciones 

culturales negativas 

¿Qué tipos de conflictos existen en el espacio local, regional y nacional 

sobre el medio ambiente, y en los espacios de carácter étnico y cultural? 

¿Quiénes son los actores, y cómo se están dando estos conflictos? ¿Qué 

impactos han tenido en la flora y fauna, en el agua, los suelos, y el aire, 

en el consumo, la salud, en la vida humana y en las relaciones entre 

grupos culturales? ¿En qué manera podemos ir resolviendo estos 

conflictos en manera constructiva y pacífica? 

Unidad y diversidad 

¿Cuáles son los elementos y las necesidades que compartimos todos en 

relación al medio ambiente? ¿Qué derechos tenemos en relación al 

medio ambiente, cómo ponerlos en práctica, y utilizarlos para fortalecer 

la unidad en la diversidad? ¿De qué manera podemos reconstruir un 

equilibrio entre el ser humano y el ambiente, tomando en cuenta las 

necesidades del país en relación con los recursos naturales y la 

tecnología? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno en referencia a eso? 

Comunicación, 

interrelación y 

cooperación 

¿Cómo establecer vías y campañas de comunicación y la cooperación 

entre distintos pueblos y saberes, en relación con la conservación y el 

desarrollo sostenible del medio ambiente, que promueve una 

responsabilidad compartida (inclusive dentro de los medios de 

comunicación)? ¿Cuáles son los obstáculos que limitan la cooperación y 

la comunicación y cómo resolverlos? ¿Cómo desarrollar actitudes de 

respeto para las distintas maneras de comprender y cuidar el medio 

ambiente y actitudes de cooperación y solidaridad con otros pueblos, 

enfrentando problemas ambientales? 

 

Como ejes temáticos dentro de las varias áreas del currículo básico y de las varias 

unidades del currículo: Utilizar los criterios y sus competencias y ejes cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, como ejes temáticos, no sólo permite una mayor 

atención al desarrollo de contenidos y habilidades relacionados con la 

interculturalidad, sino que proporciona una atención a la interculturalidad, tanto en 

los campos sociales, como en los científicos. Es decir, la interculturalidad no debería 

estar limitada a las áreas, unidades y materias sociales, sino debería asumir también 

una atención integral en estudios relacionados con la matemática, las ciencias, la 

geografía, etc. De esta manera, la interculturalidad asume un significado que no 

queda limitado a las relaciones entre individuos y grupos culturalmente distintos, 

sino un significado más amplio en el cual está incluida la existencia y la relación de 

conocimientos, saberes, pensamientos y prácticas simbólicas y sociales distintas.  
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Aunque la aplicación concreta dentro de las áreas curriculares o unidades no es el 

propósito de este documento, las pautas y preguntas presentadas a continuación, en 

relación con su aplicación en el desarrollo y uso de materiales, pueden ser útiles 

para guiar esos procesos.  

 

AApplliiccaacciióónn  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  uussoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  eedduuccaattiivvooss  

 

Los criterios y sus competencias y ejes de aprendizaje-enseñanza, también pueden 

guiar el desarrollo de los materiales y ofrecer puntos críticos para evaluar y utilizar 

los materiales existentes. Las siguientes pautas ofrecen un punto de partida para 

desarrollar los materiales o evaluar los existentes. 

 

1. Dibujos e imágenes 

 

Estereotipos. Un estereotipo es una generalización simplificada de las características 

de grupo, etnia, raza o sexo en particular, que muchas veces lleva implicaciones 

peyorativas. ¿Hay estereotipos o imágenes que tienen elementos estereotipados? 

 

Tokenismo. El tokenismo se refiere, en general, a la práctica de utilizar a un 

miembro de los grupos discriminados (indígenas, negros, mujeres, etc.) para 

representar a todos los miembros de este grupo, eliminando la necesidad de 

cuestionar asuntos de acceso, discriminación, racismo, sexismo, etc. En los materiales 

educativos, el tokenismo muchas veces se manifiesta en imágenes que, además de 

mostrar diferencias en el color de la piel o en la vestimenta, no muestran ningún 

rasgo distinto entre personas de distintos grupos culturales
16
. ¿Hasta qué punto 

existen imágenes actuales y reales en los textos, imágenes que reflejan rasgos 

distintos y apropiados de diferentes grupos culturales en una variedad de roles y 

contextos? 

 

¿Quién está haciendo qué? ¿De qué manera contribuyen a roles predeterminados, 

estereotipados o limitados? Por ejemplo, ¿hasta qué punto hay mujeres, indígenas y 

negros, en roles diversos y activos y en posiciones de liderazgo, dentro y fuera de la 

comunidad? 

 

Autoimagen. ¿Cuáles son las imágenes de belleza, limpieza, virtud, confianza, etc. y 

qué asociación existe entre estas imágenes y los contextos urbanos y rurales, o con 

gente blanca? ¿Hay un uso del color blanco para representar la belleza y virtud y el 

negro para todo lo malo, sucio y amenazador? 

 

                                                             
16
 Al colorear la piel de las personas que aparecen en los textos escolares y cambiar los nombres a 

nombres culturalmente apropiados, ha permitido a las grandes compañías de textos, multiculturalizar 

y transnacionalizar su mercado. 
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¿Qué hacen los dibujos e imágenes para apoyar la autoestima e imagen de niños y 

niñas, tanto rurales como urbanos e indígenas, negros, mestizos y blancos? 

 

2. Texto y narración 

 

Conocimientos, saberes y prácticas. ¿Qué hace el texto para promover un 

reconocimiento, una valoración y un aprendizaje sobre los conocimientos, saberes y 

prácticas locales, y aprendizajes sobre los conocimientos y prácticas de otros? 

 

Conflictos y resolución de problemas. ¿Cómo están presentados y conceptualizados 

los conflictos y problemas y cuál es el tipo de resolución? ¿Hay un intento de 

presentar y explicar opresión, discriminación, marginación, pobreza, racismo, etc., 

como elementos de una sociedad injusta o hay una aceptación pasiva de estos 

problemas como inevitables? ¿Qué hace el texto para romper prejuicios y 

estereotipos y ampliar la comprensión y la responsabilidad sobre el racismo como 

fenómeno tanto institucional como personal? ¿Promueve un entendimiento sobre 

los lados positivos y negativos de los conflictos culturales y sociales e intenta 

desarrollar maneras de analizar e intervenir en ellos? ¿Quiénes resuelven los 

problemas o conflictos – la gente misma o un representante de la sociedad 

dominante?  

 

Rol de mujeres, indígenas, negros, blancos y mestizos. ¿Cuál es la importancia de 

género, o diferencias culturales en la narración del texto? ¿Sería posible presentar el 

mismo texto con hombres en vez de mujeres, por ejemplo, o con blancos en vez de 

indígenas o negros? ¿Cuál es la razón que el éxito o los logros de niñas y mujeres 

estén relacionadas con su belleza o su relación con el otro sexo? Y la de indígenas o 

negros, ¿está conectada con sus relaciones con el mundo blanco? ¿Cómo están 

representados los individuos o los distintos grupos culturales? ¿Hay la noción de que 

un grupo tiene más valor o autenticidad que otro? ¿Hay por lo menos una persona 

en el texto con quien los niños de distintos grupos culturales pueden identificarse?  

 

Las relaciones de género y entre grupos culturales. ¿Cómo están representadas las 

relaciones individuales y colectivas de género y entre distintos grupos culturales? 

¿Hay ejemplos de solidaridad, cooperación y mutuo apoyo? En relaciones entre 

niños de distintos géneros o de grupos culturales, ¿quién muestra más comprensión? 

¿Quiénes hacen las decisiones y asumen el liderazgo? ¿Cómo presenta la familia y las 

distintas relaciones familiares? ¿Qué hace el texto para buscar un equilibrio y 

complementariedad entre la unidad necesaria para una sociedad y la diversidad 

cultural a nivel individual y colectivo? 

 

Contextos y estilos de vida. ¿Hasta qué punto se presenta indígenas solo en el 

contexto comunitario y rural o negros, solo en barrios marginales o en la costa? 
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¿Hay una tendencia de folclorizar a los actores indígenas o negros o de aplicar un 

cierto tipo de comportamiento, valores o costumbres?  

 

Uso de palabras. ¿Hasta qué punto hay palabras cargadas con estereotipos, 

generalizaciones o con insultos? Por ejemplo, adjetivos como primitivo, salvaje, 

perezoso, atrasado, ancestral, tradicional versus moderno, astucia, dócil, etc., que 

pueden promover y/o apoyar concepciones erróneas, racistas y equivocadas, o 

referencias metafóricas de color que también muestran cargas raciales y 

hegemónicas, como por ejemplo la mano negra. 

 

AApplliiccaacciióónn  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn//ccaappaacciittaacciióónn  ddoocceennttee  

 

Tanto para los alumnos como los docentes, hay necesidad de desarrollar la 

autoestima y reconocer sus propias formas de identificación cultural, de manejar un 

entendimiento de la cultura como algo dinámico y siempre en construcción, y 

reconocer y apreciar el valor social, cultural y científico de los conocimientos, 

saberes y prácticas locales. Similarmente, proporcionar un mejor entendimiento de 

la otredad, sus manifestaciones negativas a nivel social y personal, la necesidad de 

confrontar y cambiar esta realidad y estrategias para hacerlo, es algo esencial para 

todos los docentes en sociedades pluriculturales. 

 

En el mundo globalizado, con el flujo de personas entre los contextos rurales y 

urbanos, y las discusiones políticas sobre la consolidación de una comunidad andina, 

hay la necesidad de reconocer, valorar y estudiar varios conocimientos y prácticas 

en el país, la región y el mundo, considerando la interrelación en lo cotidiano de 

varios conocimientos y prácticas, ajenas con las propias, y las propias siempre en 

procesos de cambio y construcción. Pero en la América Latina actual, la hegemonía 

cultural, junto con el racismo, tanto institucional como personal, sigue 

jerarquizando conocimientos y grupos culturales y promoviendo varios tipos de 

conflictos y discriminaciones. La problemática de conflictos culturales y de racismo 

sigue siendo obstáculo para el desarrollo, para el reconocimiento de la diversidad 

actual como característica positiva y para confrontar las desigualdades sociales y 

culturales, y para promover la equidad y la justicia. Los propios docentes, muchas 

veces por su propia socialización, mantienen actitudes, valores y prácticas que 

contribuyen a esta problemática y a la dificultad de promover en forma simultánea 

y equitativa, la unidad y la diversidad. 

 

Finalmente, la comunicación, interrelación y cooperación, son competencias y 

habilidades esenciales tanto en la práctica docente y educativa para poder 

relacionarse mejor con personas diferentes, sean alumnos, otros docentes, padres de 

familia u otros miembros de la comunidad, barrio o sociedad. 
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Consideraciones finales en relación a la aplicación 

 

En la aplicación de los criterios y de la interculturalidad en general, hay unos 

elementos adicionales por considerarse: 

 

 La interrelación entre maestros, alumnos, padres de familia y la comunidad en el 

ámbito educativo y la participación de todos ellos en la construcción y el 

desarrollo del currículo y de los materiales. 

 El desarrollo de actividades que promueven, demuestran o construyen una 

práctica intercultural o la utilización de casos concretos de prácticas 

interculturales que existen en el ámbito local. 

 El involucramiento de la sociedad civil y estructuras o sistemas organizativos (las 

ONG, los movimientos sociales, la iglesia, etc.) en promover la aplicación de la 

interculturalidad. 

 La responsabilidad del gobierno en promover y asegurar políticas de la 

interculturalidad en todas las instancias de la educación y en todas las 

instituciones del Estado. 

 

Estos elementos hacen clara la tarea de construir procesos hacia la interculturalidad y 

concretar su aplicación dentro de la educación; requieren no sólo una atención 

docente, sino un compromiso e involucramiento amplio que incluya el 

establecimiento de políticas. En el campo educativo, estas políticas deberían incluir 

una consideración de lo siguiente: 1. Promocionar la interculturalidad como nuevo 

paradigma pedagógico, componente básico y transversal al sistema educativo; 2. 

Adoptar una dimensión intercultural en la política y la práctica de formación y 

capacitación docente, el desarrollo de materiales educativos, el diseño curricular y 

los procesos de aprendizaje-enseñanza de todo el sistema nacional, no solamente la 

educación bilingüe; 3. Asegurar que las dimensiones interculturales se dirigen a todas 

las culturas de la sociedad, incluyendo los criollos, blancos y mestizos; 4. Hacer claro 

que la interculturalidad no es cuestión de sólo contenidos o actividades, sino que 

incorpora capacidades conceptuales, habilidades, destrezas, valores y actitudes, que 

tanto se necesitan en centros educativos urbanos como rurales; 5. Relacionar la 

interculturalidad con la cuestión de equidad educativa; es decir, el derecho de todos 

los alumnos a educarse en manera no discriminatoria que permite el desarrollo 

pleno de sus capacidades, y de recibir una educación que promueve “el 

conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías 

que existen en su territorio (…) adquirir conocimientos sobre la sociedad en su 

conjunto” (ONU, 1992, Num. 4, Art. 4). 

 

La interculturalidad no va a venir hacia nosotros, nosotros todos tenemos la 

necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Solamente así podemos 

pensar en un país donde la diversidad cultural es elemento de enriquecimiento 

mutuo y donde la conciencia, responsabilidad y acción ciudadana, se dirigen a la 

construcción de una sociedad verdaderamente plural, equitativa, democrática y 

justa. 



 

88 

Lectura complementaria. Inclusión social, interculturalidad y educación.  ¿Una 

relación (im)posible?
17

 

 

Quiero centrar este documento en la reflexión acerca de la (im)posibilidad de 

pensar y construir proyectos y políticas educativas, en los que se tejan relaciones 

entre inclusión social, interculturalidad y educación. La posibilidad de tejer estos 

proyectos, dependerá en parte de la manera como concibamos lo que estos asuntos 

significan.  

 

La interculturalidad, surge en América Latina como parte del discurso político de 

organizaciones sociales (especialmente étnicas, aunque no de manera exclusiva) que 

denuncian las formas de subordinación a las que fueron sometidas en virtud de su 

diferencia cultural. En el caso de estas poblaciones, la diferencia fue articulada desde 

los comienzos del proceso colonizador alrededor de la idea de raza; en virtud de 

esta idea, las diferencias biológicas fueron codificadas como desigualdades sociales, 

dando así paso a un proceso de subordinación de poblaciones clasificadas en un 

sistema de jerarquías que las definía en relación con las poblaciones dominantes. Es 

decir que la diferencia cultural no es un hecho natural, sino un hecho social, 

históricamente constituido y reflejo de relaciones de poder en sociedades concretas.  

La diferencia siempre es marcada desde un lugar concreto: el del poder dominante. 

Es desde este lugar que se marca la diferencia. Se es diferente en relación a una 

supuesta mismidad (un punto de referencia aparentemente desmarcado) de los 

sectores dominantes. Dicha supuesta mismidad de los sectores dominantes, se 

soporta en las formas sociales de nombrar la realidad; en el contexto actual de las 

políticas del reconocimiento, por ejemplo, el discurso de la diversidad cultural 

parece ser la forma de celebrar la multiplicidad de culturas; sin embargo, esta 

diversidad habla de culturas separadas, totalizadas e incorruptas, y muy poco nos 

dice de los procesos históricos en los que se constituye la diferencia, en nombre de 

la cual se discrimina y se somete a poblaciones que, son así ubicadas en un lugar de 

inferioridad social, política y epistémica.  

 

La transformación discursiva vivida en las décadas finales del siglo XX, ilustra la 

transformación en un régimen de representación que históricamente imaginó la 

diferencia asociada a la idea de raza. En este sentido, Aníbal Quijano (2000), al 

desarrollar su teoría de la colonialidad del poder, ilustra la manera cómo en la 

expansión del proceso colonizador de Europa sobre América, se dio forma a 

jerarquías sociales basadas en la idea de raza (la naturalización de rasgos biológicos 

como diferencias sociales) que permitieron naturalizar un orden social de 

dominación de unas poblaciones por parte de otras, como parte de una dinámica 

constitutiva del proceso de la modernidad: la colonialidad.  

 

                                                             
17
 Resumen de Rojas (2005).  
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La colonialidad se encuentra en la base de las formas de clasificación social y la 

emergencia de identidades tales como indio o negro, marcando a poblaciones que, 

desde entonces, se encuentran reducidas a una condición de otredad en relación con 

los sectores dominantes de la población, asumidos como blanco/mestizos. A estos 

sistemas de clasificación de sujetos y grupos humanos corresponde una forma de 

representación de sus conocimientos, una colonialidad del saber (Quijano, 2000), 

que considera los saberes de los sujetos subalternizados como locales-tradicionales, 

versus el conocimiento eurocéntrico dominante, al que considera universal-

científico.  

 

Como parte de esta política de representación, las sociedades y poblaciones que han 

sido subordinadas o subalternizadas, han sido marcadas de particularismos 

culturales, frente a una pretendida mismidad de los sectores dominantes cuyas 

identidades, culturas y conocimientos, son definidos como universales (asociados a 

una matriz colonial europea) y por ende, desmarcados de cualquier particularismo 

cultural.  

 

En estos procesos, la escuela y la academia han jugado un lugar y una función 

determinante, en tanto reproducen dicha lógica de representación, esencializando la 

otredad (la diferencia cultural en relación con los sectores dominantes de la 

sociedad) de las poblaciones subalternizadas, sobre quienes se ha construido una 

imagen que los ubica como objetos exóticos, desviados del patrón normal, vestigios 

del pasado salvaje, reductos de identidad, o sociedades en transición hacia la 

modernidad. A lo largo de esta historia, la marcación de la diferencia ha servido 

como instrumento de legitimación de diversas formas de dominación sobre sujetos y 

sociedades, y de subalternización de sus conocimientos.  

 

La interculturalidad (al igual que la democracia o la inclusión) no sólo debe ser 

declarada, se debe construir. Va más allá de nuestros buenos propósitos, del cambio 

de actitudes o de la modificación de las formas de enunciación. A su vez, el hecho 

de que un proyecto sea denominado o reconocido por su orientación intercultural, 

no necesariamente significa o expresa una realidad univoca; esto es, no existe una 

interculturalidad. La interculturalidad es y ha sido entendida de diferentes maneras 

en diversos contextos, además de haber estado asociada y hasta confundida con 

otros principios como la biculturalidad, la multiculturalidad o la pluriculturalidad.  

 

Comúnmente asumimos que la interculturalidad es un proyecto político, que se 

expresa principalmente en los ámbitos educativos y cuyo propósito es el de 

transformar las relaciones entre sujetos y grupos humanos de culturas diferentes. En 

este tipo de concepciones sobre la interculturalidad se asume, implícita o 

explícitamente, que las relaciones entre estos sujetos y grupos humanos no son, y no 

han sido históricamente, relaciones de horizontalidad y equidad. Asumimos que las 
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relaciones sociales en la multiculturalidad han estado definidas por la inequidad, la 

desigualdad y la exclusión.  

 

La relación entre interculturalidad e inclusión social, tal como lo plantean los 

autores y autoras del texto base
18
, es una relación problemática y sugerente. La 

inclusión social propone la consolidación de mecanismos efectivos para alcanzar la 

vinculación-participación-acceso de poblaciones históricamente marginadas de ellos, 

a un conjunto de derechos que se asumen como fundamentales; la educación sería 

uno de ellos. En este proceso de inclusión, la participación en el sistema educativo 

no es completa, si este no reconoce y garantiza el disfrute de derechos culturales.  

 

En principio, la inclusión parece más que un derecho, una necesidad para consolidar 

sociedades democráticas. Sin embargo, me parece pertinente preguntar por cuál es 

la perspectiva o el lugar desde el cual se enuncia la inclusión, ¿a qué se incluye y 

quién incluye? De manera similar a lo que sucede con la diferencia cultural, la 

inclusión parece ser enunciada por quien ocupa un lugar de poder, que le permite 

definir cuál es el proyecto al que se incluye, así como a quién se incluye en dicho 

proyecto.   

 

Pensar la inclusión podría significar que hay un proyecto del que alguien no ha 

participado; por ello debe garantizarse la participación a este que ha sido excluido. 

Lo que allí no parece considerarse es si a ese sujeto excluido le interesa ser incluido o 

si al ser incluido participaría activamente en aquello a lo que se le incluyó; piénsese, 

por ejemplo, en la forma como los saberes propios se relacionarían con los 

hegemónicos.  

 

La educación por ejemplo, ha sido considerada como un derecho, con lo cual 

estamos de acuerdo; lo que no es tan claro es de qué educación estamos hablando y 

de cuál es el mecanismo idóneo para llegar a participar en ella. ¿Se trataría de incluir 

a los excluidos en nuestro proyecto educativo o, de garantizar las condiciones para 

el desarrollo de un proyecto educativo desde su perspectiva de proyecto educativo?  

 

La existencia de un orden social y cultural dominante, requiere ser analizada con 

cuidado para entender cuáles son los significados posibles de propuestas como la 

inclusión. Si incluir significa que quienes no han hecho parte de un determinado 

orden, deben entrar a hacer parte de él (así este parezca como el deseado para la 

mayoría de la sociedad), ello podría resultar en una forma de negación de la 

diferencia y de incorporación en las lógicas dominantes. Es decir, si la inclusión es 

pensada desde la lógica que orienta el proyecto de sociedad de los sectores 

                                                             
18
 El texto base al que se refiere el autor, el cual se desconoce, es el texto base que ofreció el grupo 

FLAPE Colombia para animar el cuarto foro virtual en el que participó el profesor Axel Rojas con el 

escrito de referencia de este resumen. 
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dominantes en ella, la inclusión podría ser una forma bienintencionada de 

sometimiento de poblaciones y de negación de la posibilidad de ser de proyectos 

orientados por lógicas distintas.  

 

La relación entre inclusión social, interculturalidad y educación, llega aquí a un 

punto en el que parecen necesarias las tomas de posición, para lo cual se sugieren 

algunos elementos adicionales
19
, que esperamos alimenten el debate, entre ellos, el 

siguiente:  

 

Interculturalizar la educación  

 

Entendemos que propugnar por una educación intercultural, no implica sólo una 

nueva manera de educar de manera diferente a los sujetos de la alteridad, sino una 

posibilidad de entablar nuevos diálogos en el contexto de la multiculturalidad, y 

ello excede (aunque no desconoce) lo que se ha entendido como educación para 

grupos étnicos. La educación intercultural convoca a un nuevo tejido de relaciones 

entre sujetos individuales y colectivos, de múltiples y disímiles matrices culturales; lo 

cual significa que sólo será posible si transformamos nuevamente las 

representaciones sociales vigentes, de tal manera que se cuestionen y transformen las 

relaciones de poder/dominación que han subordinado unos saberes y han ubicado 

otros en el lugar de saberes hegemónicos.  

 

 

Preguntas para el trabajo en grupos después de la lectura 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta, tanto las respuestas dadas a las preguntas realizadas 

previamente, como lo planteado por los textos, ¿qué diferencias y 

relaciones encuentran entre los siguientes conceptos: inclusión, 

interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad? ¿Qué 

análisis hacemos de la educación que se realiza en las instituciones 

donde realizamos las prácticas pedagógicas investigativas? ¿Qué 

podemos hacer para realizar una educación intercultural en estos 

espacios educativos? Para esta última pregunta, les sugerimos la 

siguiente tabla: 

 

 

                                                             
19
 Para ampliar acerca de los elementos planteados por Rojas (2005) para pensar la relación inclusión 

social, interculturalidad y educación, confróntese el texto completo, ya referenciado. También si se 

quiere ampliar la bibliografía que utiliza el autor. 
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Tabla 6. Sugerencia de criterios a tener en cuenta a la hora de plantear propuestas 

de educación intercultural 

 

CRITERIOS PROPUESTAS 

La autoestima y el 

reconocimiento de lo 

propio 

 

Los conocimientos, 

saberes y las prácticas 

locales 

 

La identificación y el 

reconocimiento de las 

diferencias y la otredad 

 

Conocimientos y 

prácticas de otros 

 

La problemática de 

conflictos culturales, 

racismo y relaciones 

culturales negativas 

 

Unidad y diversidad  

 

La educación intercultural
20

 

 

1. La diversidad cultural  

 

La cultura puede definirse, de manera sencilla, como la manera propiamente 

humana de relacionarse con el mundo.  

 

Esa manera se caracteriza por la versatilidad, por la capacidad de cambio ante 

nuevas situaciones a lo largo de la historia, en especial, gracias a la aptitud auto-

reflexiva del humano que es capaz, no sólo de pensar, sino también de pensar 

acerca de su propia manera de actuar y de pensar. Los humanos reproducimos las 

pautas culturales heredadas, y a la vez las reinterpretamos y adaptamos, según 

nuestras necesidades o nuestros deseos.  

 

Como seres culturales compartimos la maravillosa facultad de cambiar y de  

cambiarnos a nosotros mismos, lo que nos hace inevitablemente, culturalmente  

diversos.  

 

1.1. La diversidad cultural como arma de dominación  

 

A lo largo de la historia, los grupos sociales han tendido a considerar que su propia  

manera de relacionarse con el mundo era la mejor, o inclusive la única  

                                                             
20

 Texto de autoría de Juan Ansión, socio-antropólogo, profesor principal de la PUCP. Lectura 

sugerida por la Escuela Normal Superior de Villavicencio (ENSV). 
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verdaderamente humana. Llamamos etnocentrismo a esa tendencia a centrarlo todo  

en el propio pueblo. Muchos pueblos tienden a considerar al extranjero como 

salvaje o  bárbaro (este último vocablo significaba precisamente extranjero en 

griego y no por casualidad tiene la connotación de salvaje en castellano) o también 

como una suerte de dios o de demonio; es decir, no propiamente como un 

humano.  

 

La dominación colonial española en Los Andes utilizó la conciencia de esa 

diversidad  como un recurso eficaz de poder, al construir jerarquías y desigualdades 

sociales sobre la base de diferencias construidas socialmente como evidentes. Como 

todos  sabemos, la mayor brecha fue construida entre los españoles y los indios. La 

frecuente utilización de la diversidad para fines de poder, no significa que entre  

quienes se perciben como diferentes, no pueda existir nunca un diálogo de igual a  

igual. Nos invita, sin embargo, a estar atentos a que ciertas situaciones de diálogo,  

pueden ocultar relaciones sociales de subordinación y a trabajar, por tanto, en 

construir las condiciones de un diálogo en pie de igualdad.  

 

1.2. La diversidad cultural considerada como problema  

 

En el contexto moderno, en los países más poderosos se ha producido una 

tendencia a la homogeneización cultural, vinculada a la formación de los estados 

nacionales y al desarrollo de la producción industrial. Para muchos, el progreso 

parece así, necesariamente vinculado a la eliminación de la diversidad, que aparece 

como  problema. Una de las manifestaciones frecuentes de esta manera de ver, es el  

considerar como problema el que la gente hable idiomas distintos en un mismo país.  

En el Perú, el problema es que muchos todavía hablen quechua, aymara, o algún  

idioma amazónico.  

 

La consecuencia lógica de esta concepción es la tendencia a la homogeneización  

cultural y en particular, a la desaparición de muchas lenguas o a la disminución 

radical de sus habitantes. En términos de política, esto se materializa en un país 

como el Perú, en una política de castellanización con pérdida del idioma originario. 

  

1.3. La diversidad cultural como ventaja  

 

En tiempos antiguos, sin embargo, la diversidad cultural era vista como ventaja. Las  

sociedades andinas, en particular, se han desarrollado dando mucho énfasis al 

manejo de la diversidad. Esto fue cierto en el caso de los cultivos: la civilización 

andina fue la única en el mundo a desarrollarse como civilización agraria, sobre la 

base de una gran cantidad de productos (a diferencia, por ejemplo, de 

Mesopotamia o Egipto que  dependían del trigo, o de la India o China, cuyo gran 

sustento era el arroz). Grupos étnicos obligados a convivir en espacios limitados, 
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desarrollaron también muchos recursos culturales para manejar sus conflictos (a 

través, por ejemplo, de competencias rituales, de bailes y danzas).  

 

En el mundo moderno –este mundo de la Internet, por ejemplo– la diversidad  

aparece, cada vez más, como una enorme ventaja si se la sabe manejar  

adecuadamente. Así como los ecologistas redescubren hoy la sabiduría de antiguas 

tradiciones, los antropólogos llamamos la atención sobre el potencial, muchas veces  

ignorado, que se encuentra en ellas, no para preservarlas como objetos de museo, 

sino para aprender de ellas sobre el manejo de la diversidad que necesitamos con 

tanta urgencia.  

 

2. Las relaciones interculturales  

 

Cuando grupos étnicos o sociales, con tradiciones culturales diversas, se encuentran 

en  una relación relativamente intensa en la vida cotidiana (es decir, para tomar 

ejemplos  sencillos, no en la relación marginal que tenían los antiguos comerciantes 

como  pueblos lejanos, sino en la de un hacendado de origen español con su peón 

indio), se produce una situación de interculturalidad en la que la influencia mutua se 

ejerce en ambos sentidos, independientemente de que se reconozca o no, dicha 

influencia.  

 

Puestos en la situación de tener que convivir con otros grupos humanos diferentes, 

los  humanos tenemos varias alternativas: negar la situación, buscar fortalecernos 

mediante algún tipo de discriminación o, finalmente, aceptar el diálogo. Veamos  

rápidamente estas alternativas.  

 

2.1. La negación de las diferencias  

 

Ocurre a veces que, con el afán de evitar conflictos o de hacernos problemas,  

negamos las diferencias y pretendemos actuar, como si tal uniformidad existiera. 

Esto sucede de manera dramática con la enseñanza de la lengua en las escuelas del 

Perú.  

 

Hasta ahora, la ficción escolar es que los niños que llegan a la escuela tienen por  

lengua materna el castellano y que todos lo hablan, además de manera bastante  

uniforme. La escuela no toma en cuenta seriamente las enormes diferencias entre los  

niños, según el tipo de familia en la que crecieron. Pero como, pese a todo, es difícil 

no ver ciertas diferencias, estas se interpretan como carencia de parte de quienes 

han tenido en sus casas formas de socialización muy diferentes a las que la escuela  

presupone. No se busca entonces el desarrollo de los niños desde su propia situación  

cultural, sino su adaptación a la cultura uniformizante de la escuela.  
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El no querer ver las diferencias conduce así en la práctica a desfavorecer a quienes  

realmente son diferentes y culturalmente alejados de la pauta cultural oficial. Ello 

nos  conduce al segundo punto, la discriminación.  

 

2.2. La discriminación  

 

La forma más obvia de discriminación es la que se asienta en el racismo. En muchos  

países, la discriminación está o ha estado vinculada a la segregación, pero en el Perú,  

tiende más bien a ser una discriminación vergonzante. En el Perú muy pocos se  

reconocen racistas, pero en la práctica, los criterios racistas funcionan desde la  

contratación para un trabajo (se busca joven de buena presencia) hasta los turnos de  

atención en las tiendas comerciales.  

 

Desde una crítica a la discriminación racista, aparece una postura de reivindicación 

del  valor intrínseco de cada cultura, desde un punto de vista de relativismo cultural: 

toda la cultura es muy valiosa en sí misma y tiene el derecho a ser respetada como 

tal. Este punto de vista es muy interesante, pero conduce fácilmente a la propuesta 

de intentar preservar (cuando no congelar) culturas encerradas en sí mismas. Este  

multiculturalismo sueña con espacios propios para culturas puras, claramente  

diferenciadas y todas en pie de igualdad. Pero no se ve sobre qué bases en el mundo  

de hoy podrían convivir, sin agredirse constantemente, culturas cuya condición de  

existencia sería una discriminación mutua constante.  

 

Otra manera de combatir la agresión de la discriminación, es respondiendo con una  

discriminación al revés. Esto sucedió en gran parte del movimiento antirracista. De  

cierta forma, el indigenismo en el Perú se ubica también en esa perspectiva. A la  

agresión étnica se opone una contra-agresión étnica. No se trata ya de decir que 

todas las culturas se valen, sino de afirmar la superioridad de la cultura oprimida.  

 

2.3. La interculturalidad como propuesta  

 

A diferencia de las actitudes anteriores, la propuesta intercultural reconoce las  

diferencias, pero busca utilizarlas para potenciar encuentros fructíferos, para generar  

niveles de unidad mayores en los que el diálogo se dé sobre la base del  

reconocimiento del otro, a existir y a desarrollarse. No se pone aquí el énfasis en las  

barreras que deben servir a fortalecer internamente cada cultura, sino en los puentes  

que deben multiplicarse y ensancharse.  

 

3. Hacia una educación intercultural 

 

En el Perú, la noción de Educación intercultural se construyó a partir de muy  

importantes experiencias de Educación bilingüe intercultural. La propuesta surgió 

por tanto, primero para atender a los niños indígenas discriminados culturalmente 
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por la sociedad y por la educación, rechazando la negación de la realidad cultural 

de estos niños, sin buscar, sin embargo, un inviable e inconveniente encierro que los 

aislaría a nombre de una reivindicación cultural mal entendida. El principio central 

es que debe respetarse y desarrollarse la lengua materna del niño, al mismo tiempo 

que permitirle el acceso al idioma castellano, a través de una metodología de 

enseñanza de segunda  lengua.  

 

La sociedad nacional, sin embargo, hasta el momento parece creer que la educación  

intercultural bilingüe es solo asunto de aquellos que no manejan el castellano. La  

negación de las diferencias junto con las diversas formas de discriminación, siguen 

practicándose en un país cuya historia milenaria, paradójicamente, se construyó 

sobre la base de un manejo muy sofisticado de la diversidad. La propuesta de 

educación intercultural, sin embargo, solo tiene sentido si es asumida como reto 

nacional que concierne a todos. Es una educación para escuchar al otro, una 

educación para estar dispuesto a aprender también de quienes hemos despreciado y 

discriminado.  

 

La Educación cultural bilingüe ha sido hasta ahora una educación de un solo sentido,  

en la que niños indígenas aprendieron a comunicarse en mejores condiciones con el  

mundo. La educación intercultural que se propone en la actualidad, podría ser –si 

hay  voluntad nacional para ello–- una educación de doble y de múltiple sentido, en 

la que todos aprendamos a respetar a todos y también a aprender de todos. Es una  

educación que nos haría más tolerantes, más abiertos, más atentos; también a 

generar las condiciones para un diálogo auténtico, no encubridor de jerarquías 

ocultas, sino promotor de grandes tareas colectivas.  

 

El siglo XXI será sin duda el del manejo de la diversidad y el diálogo intercultural se 

va  perfilando como un método central de ese manejo. El recoger de las antiguas  

tradiciones andinas, el espíritu del manejo de la diversidad, no es ninguna 

preservación de museo, sino aporte positivo de elementos claves para la cultura 

universal, del mundo plural que se viene construyendo.  

 

Nota final: En esta primera experiencia en escribir una ponencia para un seminario 

virtual, me limité a presentar ideas centrales que puedan provocar debate, sin 

indicar referencias, ni explayarme en ilustraciones. Aunque soy el único responsable 

del presente texto, las ideas aquí extremadamente resumidas fueron debatidas 

ampliamente con Madeleine Zúñiga (mzuniga@staff.sansil.edu.pe) 

(mzuniga@amauta.rcp.net.pe), con quien publicamos hace poco el texto 

Interculturalidad y Educación en el Perú, en el  marco de Foro Educativo 

(postmaster@eduforo.org.pe) (Lima, 1997). Entre muchas  personas con quienes se 

debatieron estos puntos de vista o de quien soy tributario, deseo mencionar a Sheila 

Aikman (s.aikman@ioe.ac.uk) (asssidn@ioe.ac.uk) y Alastair Bonnett 

(nab6%GLACIER@newcastle.ac.uk).  
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Entre los últimos debates producidos sobre el tema en Lima se pueden mencionar: 

   

Los debates en la Pontificia Universidad Católica del Perú, preparatorios del 

Diploma de Estudios en Educación Intercultural; el debate que se publicó en la 

Agenda Educativa No. 6 (mayo, 1997) de Foro Educativo (Los avatares de la 

Educación bilingüe intercultural); el que se produjo en junio de este año con ocasión 

de la presentación de dos importantes publicaciones del Centro de Estudios 

Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas" del Cusco (N. Chuquimamani y J. 

Godenzi (Comp.) (1996). Educación e  Interculturalidad en los Andes y la 

Amazonía, Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas, 

y Revista  Andina 28, Educación bilingüe en los andes, año 14, No. 2, diciembre 

1996).   

 

Segunda intervención de Juan Ansión  

 

Esperé un tiempo prudencial para volver a intervenir luego de lanzar al aire la  

ponencia inicial. Me alegró ver que el tema está empezando a generar interés y  

debate.  

 

Quienes han intervenido han dado algunas muestras, en sus comentarios y 

preguntas, acerca de la complejidad del tema y al mismo tiempo, han señalado la 

importancia de tomarlo muy en serio en un país como el Perú. Sin pretender opinar 

sobre todos los comentarios, añadiré ahora algunas reflexiones sugeridas por las 

diversas  intervenciones.  

 

1. Pese a la opinión de Bernardo Regal de que estamos "todos de acuerdo en  

principio", una de mis mayores preocupaciones es que las ideas que expuse –y con 

las que los que han intervenido hasta ahora han estado efectivamente básicamente 

de acuerdo– no son ideas que congreguen fácilmente el consenso en el Perú,  

especialmente cuando vamos mas allá de las ideas muy generales como que el 

diálogo es necesario, etc., y hablamos del respeto por las lenguas diversas, que son  

núcleos medulares de la cultura. Para hablar claro, en el medio académico, muchos  

creen, por ejemplo, que el pensar en el desarrollo del quechua constituye una 

posición romántica y pasadista. No solo es un problema de gobierno o de Estado, 

sino también de toda la sociedad. Como lo dice Margarita Tejada, es también un 

problema de los propios discriminados, pero obviamente el problema se origina en 

quienes discriminan.  

 

Mi primer punto, por eso, es que el tema de la interculturalidad debe ser 

intensamente  discutido desde todos sus ángulos y por la mayor cantidad de sectores 

posibles. Por eso planteé que es un tema de importancia NACIONAL.  
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2. Se ha recalcado mucho la falta de información empírica y con mucha razón. Es  

cierto: en la actualidad es cada vez más difícil financiar investigaciones empíricas  

sobre cualquier tema, que no se relacione con un aparente resultado inmediato.  

También es cierto, sin embargo, que existen ya en el país y fuera de él muchos 

trabajos empíricos que, aunque en cierta medida dispersos, constituyen ya una 

buena base para emprender un trabajo de síntesis.  

 

3. Me parece importante estudiar el papel de las diversas iglesias o grupos religiosos,  

saliendo de los prejuicios de uno u otro tipo. La Iglesia católica, por ejemplo, tiene 

una propuesta novedosa con el concepto de endoculturación y existen en el Perú  

esfuerzos muy interesantes en ese sentido, aunque encontramos en ese aspecto muy  

diferentes enfoques y también, grandes resistencias al cambio. Naturalmente el 

campo de las múltiples formas de religiosidad, es en sí mismo un campo enorme 

que estudiar.  

 

4. En el texto de Foro Educativo escrito con Madeleine Zuñiga, proponemos que 

todo peruano debería tender a ser trilingüe: hablar castellano, inglés y un idioma 

nativo. En un país en que los idiomas nativos han sido discriminados y considerados  

despectivamente como dialectos, esta propuesta nos parece contribuir a avanzar en  

una mejor comunicación entre los grupos étnicos y sociales en el Perú.  

 

5. Esta propuesta se relaciona con el debate sobre la relación entre lo particular y lo  

universal, subyacente a varias intervenciones. Es un debate que no se resolverá en la  

teoría, sino en acciones concretas. Probablemente quienes mejor lo resuelvan, 

estarán en mejores condiciones en el próximo siglo. Mi argumento es que las 

tradiciones andinas y amazónicas, tienen muchas experiencias favorables en ese 

sentido.  

 

6. De acuerdo con Ana María La Torre, en insistir en las personas que se  

interrelacionan y no considerar las culturas como entes absolutos. No esencializar las  

culturas. En una perspectiva moderna, la cultura es también en cierta forma un 

asunto  individual (ligado al respeto por cada uno de los individuos). Pero, como lo 

sugiere también Ana María Latorre, la sociedad actual pone la competencia entre 

individuos, por encima de todo y, diría yo, opone la competencia al principio de 

cooperación,  conduciendo así al aplastamiento y postergación de quienes no tienen 

condiciones para entrar, en buen pie, a competir. La propuesta moderna y 

democrática de respeto de la diversidad en un diálogo intercultural, considera en 

cambio la competencia como una herramienta posible subordinada a la cooperación 

social, que se percibe en el largo plazo como más favorable para todos (incluyendo 

a aquellos que estos  momentos parecen tener ventajas dentro del juego estrecho de 

una competencia, entendida como guerra sin cuartel).  
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Tercera intervención de Juan Ansión  

 

Vaya que por fin tenemos a nuestro coordinador de mesa en línea –ya resueltos los  

problemas técnicos– en el momento que Bernardo Regal parecía anunciarnos la  

retirada pronta. Creo que con lo dicho por él y por Rosa Mendoza, se vuelve a 

lanzar la discusión.  

 

Fidel plantea el problema del límite al respeto por otras culturas, en lo que estas  

atenten contra derechos humanos básicos. Sobre este punto tengo dos pistas de  

reflexión:  

 

1. Dentro de cualquier grupo social y de cualquier cultura, existen muchos debates. 

Muchos árabes no están de acuerdo con la cliteroctomía o el fundamentalismo  

islámico, como muchos “occidentales" (pongo el término entre comillas porque me  

parece un abuso poner en un solo paquete a tantos pueblos distintos) no están de  

acuerdo con la pena de muerte. Y pongo adrede este ejemplo para hacer notar que 

los bárbaros están en todas partes. Rosa Mendoza, quien nos habla del punto de 

vista de género, sabe muy bien que los antiguos relatos míticos de todos los pueblos 

tenían, al lado de sus versiones masculinas, versiones femeninas muy distintas.  

 

2. Estos debates "internos" (si todavía algo puede ser interno a alguna cultura en el  

mundo globalizado de hoy) se articulan con grandes debates planetarios. Los  

derechos humanos no son más occidentales que la doctrina de la no-violencia es  

oriental. Son adquisiciones de la humanidad, fruto de milenios de experimentos,  

debates, luchas políticas e ideológicas y también, desde luego, fruto de los grandes  

cambios tecnológicos de nuestra época, que han favorecido los intercambios 

intensivos y frecuentes entre pueblos. En ese sentido, los derechos humanos no se 

nos imponen desde fuera, sino son el resultado de grandes acuerdos sociales que se 

dan por encima de las diferencias entre los pueblos y sus culturas particulares. Así 

como hoy el esclavismo es universalmente condenado (lo cual no significa que haya 

desaparecido su práctica, ni mucho menos), así tal vez en el próximo siglo nos 

pondremos de acuerdo (ojala) para respetar nuestro planeta y a algunos de sus 

habitantes más cercanos a nosotros. ¿Se imaginan un mundo en el que para todos 

seria obvio que el matar a un primate o a un cetáceo es un execrable asesinato? ¿O, 

mejor aún, un mundo en el que el orden económico sea basado en el respeto de los 

más débiles?   

 

Cuarta intervención de Juan Ansión  

 

Ahora sí, Fidel, no te entiendo o tú no me entendiste a mí. Cuando digo que los  

derechos humanos son un logro de la humanidad, estoy diciendo obviamente que 

son un logro HISTÓRICO de los SERES HUMANOS (concretos y de carne y hueso 

por  supuesto).  
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Dije exactamente lo siguiente: "Los derechos humanos no son más occidentales que  

la doctrina de la no-violencia es oriental. Son adquisiciones de la humanidad, fruto 

de milenios de experimentos, debates, luchas políticas e ideológicas y también, 

desde luego, fruto de los grandes cambios tecnológicos de nuestra época, que han 

favorecido los intercambios intensivos y frecuentes entre pueblos. En ese sentido, los 

derechos humanos no se nos imponen desde fuera, sino son el resultado de grandes 

acuerdos sociales que se dan por encima de las diferencias entre los pueblos y sus 

culturas  particulares". De modo que estoy obviamente de acuerdo con lo que dices 

y no entiendo por qué interpretas como posición romántica, el hablar de la 

humanidad en ese sentido histórico. Está claro, y Fidel tiene razón en precisarlo, que 

se trata siempre de acuerdos y consensos provisionales. Y es precisamente por esa 

razón que puse el ejemplo hipotético de una posible humanidad futura (es decir –

aclaro para Fidel– del conjunto de los seres-humanos-de-carne-y-hueso-actores-en-la-

historia) en la que se podría llegar al consenso provisional e internalizado 

culturalmente (es decir,  históricamente), de considerar a los delfines como seres 

cuya vida debe respetarse, igual que la de los seres humanos. 

  

Tal vez lo que quiera decir Fidel es que, si todo es provisional, no se puede hablar 

de nada adquirido por los seres humanos, a lo largo de la historia. De acuerdo, en 

ese caso, de que nada es definitivo, pero no se pueden negar tampoco los procesos  

acumulativos (la noción misma de Derechos Humanos, es producto histórico). ¿Es 

esa la discrepancia? Bueno, la verdad es que no encuentro el punto preciso de  

discrepancia, ni tampoco cuál es el debate falaz al que se refiere el título del 

mensaje.  

 

Tengo la impresión que Fidel quiso provocar un poco de debate, pero para eso 

tuvo que dar a la expresión humanidad, un sentido esencialista que no estaba en mi 

texto.  

 

En todo caso, me gusta mucho la idea tomada de Husserl, de las "correcciones  

mutuas que presuponen una apertura a que el contacto con el otro, me permita 

revisar  lo mío y viceversa".  

 

... Y como todos se habrán dado cuenta, Fidel me ha estado llevando a su terreno, 

el de la filosofía. No sé si seguiremos discutiendo aquí mucho tiempo (¡Dios nos 

libre del psicoanálisis, a lo Woody Allen!), pero espero más adelante (tal vez en un 

próximo seminario, que estamos planeando hacer juntos, para noviembre) jalarlo a 

él a mi terreno, el de las Ciencias Sociales.  

 

Quinta intervención de Juan Ansión  

 

Creo que con Fidel se va precisando el debate que, como se habrán dado cuenta  

todos los amigos, se sustenta en un gran aprecio mutuo.  
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La verdad es que concuerdo plenamente con todo aquello a que llegas, cuando 

dices, " los DERECHOS HUMANOS SON TAREAS INFINITAS asignadas a los seres  

humanos concretos de carne y hueso, que se trata de un asunto práctico, de 

experiencias de lucha inacabable (en esto estamos de acuerdo totalmente), y que  

nunca se puedan dar por adquiridos de manera definitiva, que no hay un proceso  

acumulativo de luchas, que es posible la regresión en la historia de los  pueblos, 

integrados por seres humanos concretos".  

 

En cambio, no me reconozco para nada en la formulación de que "se trata de  

universales encarnados en las particularidades históricas de las culturas concretas".  

 

De modo que me alegro que, tú mismo, hayas abandonado esa idea que nunca ha 

sido la mía y que –hasta  donde llego a entender–- sigue tributaria de Kant. Y de 

paso te digo que el dilema falaz del que hablas, no es el mío, pues más bien vengo 

trabajando en antropología desde hace mucho, en crítica abierta al relativismo 

cultural y también a la manera esencialista de entender lo universal. Por eso es que 

no me sentía aludido por  tus críticas.  

 

Creo, sin embargo, que el picoteo exigente de Fidel tuvo el gran merito de 

permitirnos avanzar algo más en torno a ese tema, nada sencillo, y de precisar 

mejor nuestra común critica a una tendencia que, felizmente, ya no es mayoritaria 

en antropología, aunque tenga todavía mucha influencia en la manera como 

muchos en el Perú siguen  enfocando el problema.   

 

Esta manera de ver las cosas, implica muchas cosas para la educación intercultural y  

deberíamos irlas explorando juntos. No solo en Ciencias Sociales, sino sobre todo 

en educación y en la práctica política (en su sentido amplio que incluye la lucha por 

hacer avanzar ciertas ideas en el sentido común) se debe tomar al toro por las astas. 

Para mí, la principal pista, sería entonces la necesidad de trabajar en torno a la 

relación entre educación y política, en el terreno de la interculturalidad. Si no hay 

decisión política, habrá pocos avances; pero la decisión política no es sólo de las 

autoridades del gobierno, sino también de los profesores en las aulas, de las ONG, 

de los comunicadores y en general, de todos los ciudadanos. Por eso, aunque el reto 

que me plantea Fidel, es más bien un reto que debería ser asumido colectivamente, 

pienso que tal vez una pista sea el trabajar en como pelear por que la gente en el 

Perú acepte la propuesta de educación intercultural, sabiendo que el camino para 

lograr esta aceptación, pasa por empezar a mostrar resultados concretos y valiosos 

en ese campo.  

 

Es decir, la propia noción de educación intercultural, solo puede concretarse si se da  

en medio de una práctica en la que se van ganando nuevos consensos.  
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Sexta y última intervención de Juan Ansión  

 

Para mí ha sido una excelente experiencia, muy exigente porque me obligó a decir  

cosas, en principio muy complicadas, en muy pocas líneas. Agradezco a todos los 

que  enviaron sus comentarios. Creo que todo lo dicho aquí ha sido útil para todos 

nosotros, pero también siento como Fidel, que recién se inicia el debate y que 

necesitamos  llevarlo a un público mucho más amplio. En particular, sentí la falta de 

mayores contradicciones con mi propuesta inicial, pues el debate con Fidel se dio 

desde una posición básicamente común, dentro de la cual hacen falta muchas 

precisiones todavía (y en ese aspecto, siento que hemos avanzado algo). Con 

Madeleine Zúñiga, también compartimos una propuesta que hemos trabajado en un 

librito publicado hace poco por Foro Educativo (Interculturalidad y educación en el 

Perú - ¡repito este pequeño comercial!).  

Nuestro reto para el futuro me parece entonces doble:  

 

1) Lograr meter la discusión en otros espacios, con gente que no considera el tema  

pertinente o que tiene un enfoque muy distinto al respeto (pienso en particular en  

quienes creen que las lenguas nativas están irremediablemente condenadas a  

desaparecer o, en el lado opuesto, en quienes intentan vanamente encerrar a los  

grupos étnicos amenazados detrás de muros levantados artificialmente).  

 

2) Desarrollar experiencias concretas de educación intercultural, con creatividad y  

buscando en varios sentidos, como base para seguir reclamando una atención 

política al tema, para dar sustento a la idea de que la educación democrática y 

ciudadana, será también en el próximo siglo una educación intercultural.  

 

Gracias a la Facultad y al Departamento de Educación de la PUCP, por permitirnos  

compartir esta experiencia. Gracias a Luis Palomino por su eficiente trabajo técnico  

tras bambalinas. Y gracias a Madeleine y Fidel por acompañarme con sus  

comentarios. 

 

Los colores de mi hijo
21

 

 

Yo nací en una casa de lo más multicolor. Y no, no me refiero a las paredes. Esas 

eran blancas, como las de cualquier casa de Puerto Cabello, en los setenta. Mi casa 

era multicolor por dentro. Y es que mi mamá es de piel tan clara, que sus hermanos 

la bautizaron “rana platanera”. Y mi papá era de un trigueño agresivo, con bigote 

de charro, sonrisa de Gardel y cabello ensortijado, estirado a juro con brillantina. La 

vejez lo ha desteñido, a mi papá. Como si la melanina se acabara con el tiempo. 

Como si los años fueran de lejía. 

                                                             
21
 La autora de este texto es Indira Páez. Lectura propuesta por la Escuela Normal Superior de Ubaté 

(ENSU).  
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De esa mezcla emulsionada salimos nosotros, cinco hermanos de lo más variopintos. 

Mi hermano mayor, vaya usted a saber por qué, parece árabe. Ojos penetrantes, 

nariz aguileña, frente amplia y cabello rizado (cuando existía, pues ahora ostenta 

una calvicie de lo más atractiva). Le sigue una hermana preciosa, nariz perfilada, 

pecas, ojos inmensos, sonrisa como mandada a hacer. Castaña clara y de cabello 

cenizo. Se ayuda con Kolestone, vamos a estar claros. Pero le queda de un bien que 

parece que hubiera nacido así. Al tercero, extrañamente, le decían “el catire”. Nunca 

entendí por qué, con ese cabello de pinchos rebeldes que crece hacia arriba. Eso sí, 

tan rana platanera como la madre. Yo soy trigueña como mi padre, y mi nariz 

delata algún ancestro africano por ahí. Y mi hermana menor es pecosa y achinada, 

como si en algún momento los genes se hubieran vuelto locos y por generación 

espontánea, hubieran creado una sucursal asiática en la casa. 

 

Así, los almuerzos en mi casa parecían más una convención de las Naciones Unidas 

que otra cosa. Claro que yo jamás me di cuenta de eso. Para mí eran almuerzos, 

punto. Con el olor inenarrable de las caraotas negras de mi mamá y las tajadas de 

plátano frito, que se hacían por kilos. 

 

De chiquita nunca entendí por qué, en el colegio de monjas, un día una niñita me 

preguntó si mi papá era el chofer. Tampoco supe por qué no lo habían dejado 

entrar a cierto local nocturno, muy de moda en los ochenta. Yo jamás me fijé en los 

colores de mi familia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos, siempre fueron 

exactamente eso: mi papá, mi mamá y mis hermanos. 

 

Cuando yo era chiquita pensaba que los colores los tenían las cosas, no la gente. No 

entendía por qué a algunos les decían negros, si yo los veía marrones, y a otros les 

decían blancos, si yo los veía como anaranjado claro, tirando a rosa pálido. Y 

menos aún entendía por qué aparentemente y para muchos adultos, era mejor ser 

“blanco” que “negro”. Una vez mi papá se comió un semáforo y alguien le gritó: 

“¡negro tenías que ser!”. Yo me quedé estupefacta, al descubrir, que los “blancos” 

jamás se comían los semáforos. 

 

Así las cosas, comenzó en mi adolescencia una suerte de fascinación por aquello de 

los colores de la gente, las etnias, las razas y esos asuntos que parecían importar 

tanto a la humanidad. Tanto, que hasta guerras entre países generaba. Tanto, que se 

mataba la gente por asuntos de piel. De genes. De células. De melanina. 

Yo buscando vivencias reales, y con lo enamorada que soy, tuve novios marrones, 

rosados, amarillos y uno, hasta medio verdoso. Me casé con un italiano y tuve una 

hija que parece una actriz de Zefirelli. Y finalmente, me enamoré hasta los huesos y 

me casé otra vez. Con un marrón. Un marrón de esos que la gente llama “negro”. 

 

Una tía abuela me dijo cuando me casé: “ni se te ocurra tener hijos con ese hombre, 
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porque te van a salir negritos”. A mí no me cabía en la cabeza que a estas alturas de 

la historia universal, alguien pudiera hacer un comentario como ese. Pero mi tía 

tiene 84 años, y uno, a la gente de 84 años, le perdona todo. Hasta el racismo. 

 

Como soy bien terca, salí embarazada de mi esposo marrón. El embarazo fue una 

montaña rusa total, así que cuando nació mi hijo, sano, con diez deditos en las 

manos y diez en los pies, un par de ojos, orejas, boca, nariz y gritos, yo estallaba de 

felicidad. Y cuando uno estalla de felicidad, no escucha nada. 

 

Pero resulta que han pasado cinco meses, y aunque sigo felicísima, se me ha ido 

pasando la sordera. Y como soy tan bruta, no termino de entender cómo es que 

tanta gente, que no solo mi tía, la de 84, me pregunta “¿y de qué color es el niño?”. 

Sí, sí, así mismo. “¿De qué color es?”. Les importa muchísimo ese detalle a algunos. 

Tal vez a demasiados. Una amiga de España. Una antigua vecina. Una ex 

compañera de colegio. Una gente cualquiera, que no tiene 84 años. Una gente que, 

que yo sepa, no pertenece al partido Neo Nazi, ni milita en el Ku Klux Klan, ni es 

aria, ni tiene esvásticas en la ropa. Una gente que se ofende si uno les dice racista. 

Llegan así, llaman, escriben. Y lo primero que preguntan, antes de esas típicas 

preguntas de viejita (“¿Cuánto pesó?” “¿Cuánto midió?” “¿Lloró mucho?”), es “¿y 

de qué color es?”. 

 

Y la verdad, lo confieso, a riesgo de quedar como una madre desnaturalizada, es 

que yo no me había fijado de qué color era mi hijo. Porque cuando nació mi hija, la 

italianita, nadie me preguntó eso. Entonces no pensé que era tan importante saberse 

el color del hijo. Yo me sabía la fecha de su primera sonrisa. Me sabía cuándo se le 

puso la triple, cuándo comió papilla por primera vez. Sabía que tenía tres tipos de 

llanto (uno de hambre, uno de sueño y uno de ñonguera). Sabía que por las noches 

le gustaba quedarse dormida en mi pecho. Cosas, pues, intrascendentes. Igual con 

mi bebé. Ya me sé sus ojos de memoria, por ejemplo. A veces están a media asta y 

es que tiene sueño, pero lucha porque no quiere perderse nada. Me sé sus saltos 

cuando quiere que lo cargue. La temperatura de su piel, el olor de su nuca. 

 

Pero el domingo pasado me encontré a una ex compañera de trabajo, que no veía 

desde mi preñez, y ¡zuás!, me lanzó la pregunta. “¿Ya nació tu hijo? ¿Y de qué color 

es?”. Me agarró desprevenida, y no supe qué responderle, pero me prometí a mí 

misma averiguarlo, ya que a tanta gente parece importarle el asunto. Debe ser que 

es algo vital, y yo, de mala madre, no he prestado atención a la epidermis de mis 

críos. 

 

Así que ante tanta curiosidad de la gente, me he puesto a detallar los colores de mi 

hijo. Y resulta que mi bebé es un camaleón. Sí, de verdad. Cambia de colores. A las 

cinco y media de la mañana, cuando se despierta pidiendo comida, es como rojo. 

Un rojo furioso y candelero. Después se pone como rosadito, y se ríe anaranjado. A 
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veces pasa el día verde manzana, y me provoca darle mordiscos por todos lados. 

Cuando lo baño, y chapotea con el agua, se vuelve como plateado, una cosa 

increíble. Cuando se le cierran los ojitos del sueño, es amarillo pollito y provoca 

acunarlo y meterlo bajo las dos alas, acurrucadito. Finalmente se duerme y, lo juro 

por Dios, se pone azul. Y brilla en la oscuridad. 

 

Ese es mi hijo, multicolor. Sé que va a ser un poco difícil llenarle la planilla del 

pasaporte, o contestarles a las ex compañeras de colegio cuando pregunten, de qué 

color es mi hijo. Pero eso es lo que hay. Lo juro. Mi hijo es color arco iris. 

 

Lápices de distintos colores, nos motivan a pensar
22

 

 

Es importante  reflexionar, analizar y seguir dilucidando, el hecho que todos y todas 

las estudiantes son diferentes y tienen diferentes características en el aprendizaje. La 

escuela que deseamos; debemos pensar en un aprendizaje y participación de toda la 

comunidad educativa; en un estudiantado vulnerable, de ser incluido, con 

“necesidades educativas especiales”. Todos y cada uno que, por alguna 

circunstancia, encuentran barreras para su aprendizaje y participación en las 

prácticas educativas de la escuela. La escuela inclusiva que soñamos o mejor, 

queremos, se refiere a los procesos de mejores escuelas, resaltando la preocupación 

por superar las barreras para el acceso y la participación de un estudiantado, 

valorando las diferencias, no como un problema a resolver, sino como en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. La escuela inclusiva que queremos, se refiere, 

así mismo, al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus 

comunidades, siendo la educación inclusiva un catalizador fundamental para la 

construcción de una sociedad inclusiva.  

 

“Quizá la escuela inclusiva que queremos suena todavía a una bella utopía. Pero, ¿a 

caso no son las utopías las que son capaces de transformar la realidad y nos ayudan 

a alcanzar nuestros anhelos?”. 

 

Muchas investigaciones alientan ilusiones interesadas acerca del poder de la escuela 

y de la responsabilidad de los docentes.  

 

Así, el Estado traslada muchas de sus obligaciones a los centros escolares y a los 

profesores, a quienes atribuyen las causas del fracaso de la educación y por ende, la 

no inclusión. 
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 Texto de autoría de Margarita Sierra Bonilla, Docente Programa de Formación Complementaria, 

Escuela Normal Superior de Ubaté (ENSU). 
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Una educación equitativa y de calidad es, por definición, una educación inclusiva y 

lo es, en tanto tiene el imperativo ético de garantizar el acceso, la plena 

participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, 

independientemente de sus diferencias personales y su procedencia social y cultural. 

La inclusión, desde esa perspectiva, es un proceso orientado a proporcionar una 

respuesta apropiada a la diversidad de características y necesidades educativas del 

alumnado, a incrementar sus niveles de logro y participación en las experiencias de 

aprendizaje, así como también, en la cultura y en las necesidades escolares, 

reduciendo toda forma de discriminación. De esta forma, la inclusión representa un 

impulso fundamental para avanzar hacia una educación de calidad para todos.  

 

Tengamos en cuenta:  

 

 Colaboración.  

 Intencionalidad. 

 Compromiso.  

 Atrevimiento.  

 Transparencia.  

 Reflexibilidad.  

 

Así contribuimos a construir la Colombia que deseamos. 
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 CÍRCULO DE ESTUDIO No. 4 

DIÁLOGO CULTURAL Y DE SABERES 

 

 

 

 

Introducción 

 

En este círculo queremos profundizar en la importancia de la formación de los 

educadores en el diálogo cultural y de saberes. En América Latina, se han 

desarrollado propuestas pedagógicas basadas en el diálogo e intercambio cultural. 

Vemos muy importante el estudio de estas propuestas para el trabajo educativo con 

poblaciones. 

 

Por lo general, la educación se ha entendido como “introducir” saberes académicos 

a los estudiantes. En esta concepción de la educación, se piensa que los estudiantes 

no saben o que tienen saberes no válidos y que lo que se debe hacer es enseñar y 

hacer que aprendan los saberes y conocimientos, válidos y verdaderos. 

 

Partimos de considerar al diálogo cultural, como una propuesta pedagógica que nos 

permite llevar a la práctica una educación intercultural, ya que se reconocen los 

saberes y la formas de pensar y sentir de los estudiantes y de sus comunidades, y 

además nos permite enriquecer, analizar y complejizar, dichos saberes en contraste 

con otros saberes y conocimientos. 

 

Preguntas orientadoras para el trabajo en el círculo
23

 

 

 

UPN: ¿Qué es para ustedes el diálogo cultural? ¿Cuál es su 

importancia? ¿Cómo se da el diálogo de saberes en los centros 

educativos donde ustedes realizan la práctica pedagógica? Si 

no hay diálogo de saberes, ¿qué se podría hacer para que se 

diera?  

 

ENSV: ¿Qué características debe tener el diálogo cultural para 

que contribuya a la educación intercultural? 

 

                                                             
23

 Cada círculo está orientado por unos interrogantes y contiene lecturas relacionadas con la temática 

respectiva. Los interrogantes se trabajan de manera previa a las lecturas. Los grupos pueden formular 

otras preguntas orientadoras de acuerdo a la temática, así como se registran las preguntas de la 

Escuela Normal Superior de Villavicencio (ENSV) y la Escuela Normal Superior de Ubaté. También, 

las Normales pueden recomendar lecturas adicionales, relacionadas con la temática de cada círculo, 

como se observa más adelante (lecturas propuestas por ENSV y ENSU). 
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ENSU: ¿Cómo mirar la tensión que hay entre "dictar clase" y promover una clase 

dialógica? Esta tensión implica los conceptos: clase, aprehender, construir  y 

deconstruir conocimiento, construir subjetividades.  

 

Para el caso de los estudiantes del Programa de formación complementaria, las 

estrategias formativas ofertadas en el programa formativo, junto a las que realizan 

en sus PPI, ¿son para dictar clase o para promover clases dialógicas?  

 

Para el caso de los maestros en ejercicio, ¿qué conseguimos cuando dictamos clase, 

en términos de la relación proceso de inclusión-exclusión (permanencia; movilidad, 

no sólo cognitiva sino emocional; felicidad y gusto en el sistema  de los 

estudiantes)? y ¿qué generaríamos para fortalecerte la dialogicidad entre los sujetos? 

(pueden ser los proyectos de clase o de aula, mediados por preguntas de 

investigación, tipo estrategias programa Ondas). 

 

Si fui formado para dictar clase y dicto clase, ¿cómo rompo mi paradigma para 

formar a los nuevos maestros en otras vías? 

 

 

Metodología del círculo 

 

 

 

Para el desarrollo de este cuarto círculo, se realizarán las siguientes actividades: 

 

 

 Trabajar previamente las preguntas propuestas. 

 De acuerdo con las lecturas, los estudiantes realizarán 

un ejercicio de análisis de su práctica.  

 Contestar las preguntas en grupos en relación con la 

lectura. 

 Comparar sus respuestas con las ideas expresadas 

inicialmente. 

 Plenaria: en conjunto (docentes de la Universidad, 

estudiantes y docentes de las Normales) discutirán 

sobre la Importancia de la Educación intercultural y propuestas para realizar 

una Educación intercultural. 
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Lecturas 

 

 

Reflexiones pedagógicas sobre el diálogo
24

 

 

Reflexiones pedagógicas sobre el diálogo 

 

“Estimular la pregunta, la reflexión crítica sobre la propia pregunta, lo que se 

pretende con esta o con aquella pregunta, en lugar de la pasividad frente a las 

explicaciones discursivas del profesor, especie de respuestas a preguntas que nunca 

fueron hechas. Esto no significa realmente que, en nombre de la defensa de la 

curiosidad necesaria, debamos reducir la actividad docente, al puro ir y venir de 

preguntas y respuestas que se esterilizan burocráticamente. La capacidad de diálogo 

no niega la validez de momentos explicativos, narrativos, en que el profesor expone 

o habla del objeto. Lo fundamental es que, profesor y alumnos, sepan que la 

postura que ellos, profesor y alumnos, adoptan, es dialógica, abierta, curiosa, 

indagadora, y no pasiva, en cuanto habla o en cuanto escucha. Lo que importa es 

que, profesor y alumnos, se asuman como seres epistemológicamente curiosos”. 

(Freire, 2006, p. 83) 

 

Se “impone al profesor o, en términos más amplios, a la escuela, el deber de 

respetar, no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo los de las 

clases populares –saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria–, sino 

también (…) discutir con los alumnos, la razón de ser de esos saberes en relación 

con la enseñanza de los contenidos. ¿Por qué no aprovechar la experiencia que 

tienen los alumnos para discutir, por ejemplo, la contaminación de los arroyos y los 

riachos y los bajos niveles de bienestar de la población, los basureros abiertos y los 

riesgos que ofrecen a la salud de la gente? (…) ¿Por qué no discutir con los alumnos 

la realidad concreta, a la que hay que asociar la materia cuyo contenido se enseña, 

la realidad agresiva en que la violencia es la constante? ¿Por qué no establecer una 

“intimidad” necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos 

y la experiencia social que ellos tienen como individuos? ¿Por qué no discutir las 

implicaciones políticas e ideológicas de tal falta de atención de los dominantes por 

las áreas pobres de la ciudad?”. (Freire, 2006, p. 32) 

 

Reflexión inicial 

 

Lo primero que tendríamos que reconocer, es que el diálogo como propuesta 

pedagógica, va en contravía de la formación que hemos recibido como maestros 
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 Documento elaborado con base en textos de Lola Cendales y Germán Mariño (2004; 2007), 

educadores e investigadores colombianos.  
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(nos formaron para “dictar clase”), y de las experiencias educativas que hemos 

tenido en diferentes momentos de la vida. 

 

Para muchos de nosotros, la familia, la escuela, el ambiente, no han sido 

propiamente experiencias dialógicas; y quizá por esto valga la pena que nos 

preguntemos cuánto de autoritarismo, de intolerancia, de actitudes y 

comportamientos excluyentes, llevamos nosotros a la escuela, al grupo o a la 

comunidad con la que trabajamos. 

 

Porque, sin el reconocimiento de lo que ha sido nuestra trayectoria como 

educadores, difícilmente podremos adelantar un cambio en las relaciones que 

establecemos en el ámbito educativo, y que constituyen la esencia del trabajo de 

todo educador. 

 

El diálogo, algo más que intercambio de saberes 

 

Veamos dos situaciones: En un evento educativo se acercó uno de los participantes 

al educador y le dijo: “¿sabe por qué vine a este taller?, porque yo creo en usted”. 

 

Una educadora de madres comunitarias me comentaba que, en una visita que ella 

había hecho a uno de los jardines infantiles, encontró que la madre comunitaria que 

replicaba el taller a sus compañeras, iba vestida de manera muy parecida a como 

ella (la educadora) iba vestida el día que les dictó el taller. 

 

Los ejemplos anteriores muestran cómo, aunque el objeto del diálogo son los 

saberes, hay otros elementos que entran en juego; hay otro tipo de mensajes y otro 

tipo de lecturas; cómo en el diálogo intervienen y se interiorizan lenguajes verbales 

y no verbales. 

 

El diálogo como actividad educativa tiende a centrarse, o mejor, los educadores 

tendemos a centrarlo, en lo racional argumental; sin embargo, el diálogo se 

constituye en un espacio en el que afloran emociones, convicciones, saberes, 

intereses, sin que podamos prever, ni su aparición, ni su secuencia, ni su intensidad. 

Veamos dos ejemplos: 

 

El diálogo no es sólo sobre algo, sino fundamentalmente con alguien; por esto, no 

puede reducirse a una actividad racional. En el diálogo, las razones están cargadas 

de emociones y las emociones cargadas de razones, pues como dice un autor 

brasilero: “La importancia de la razón está en el hecho de funcionar como línea 

auxiliar para colocar en orden los afectos”. 

 

Es por lo anterior, que el término “diálogo de saberes” resulta insuficiente y algunos 

prefieren hablar de diálogo cultural o negociación cultural. 
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Presupuestos conceptuales para implementar una pedagogía del diálogo 

 

Los cómos del proceso de aprendizaje siempre se encuentran articulados (implícita o 

explícitamente) a un marco pedagógico. Si se parte de que los educandos están 

vacíos de saber y que además, asimilan todo lo presentado como si fueran máquinas 

fotocopiadoras, por ejemplo, los cómos de una sesión de capacitación, serán 

diseñados muy seguramente similares a una clase tradicional. Si los postulados, por 

el contrario, conciben al sujeto que aprende como alguien que re-lee la información 

que recibe, a partir de su historia y sus intereses, la metodología empleada, con 

seguridad, será completamente diferente. 

 

Tal perspectiva de conocimiento no sólo se encuentra en la psicología, sino que es el 

producto de un periodo histórico, constituyendo una "episteme" de la época, donde 

convergen distintas disciplinas como antropología y comunicación, entre otras. 

 

Los aportes desde la escuela 

 

La propuesta metodológica del diálogo, se fundamenta en varias corrientes y 

autores. En primer lugar, está la teoría del aprendizaje planteada por Jean Piaget 

(psicólogo suizo), plasmada en las aulas por los denominados constructivistas; 

plantea la tesis: “los sujetos aprenden a partir de lo que saben” y que, por ello, “es 

necesario, en un trabajo pedagógico”, iniciar “sabiendo qué saben los otros”, pues 

tales conocimientos se convierten en verdaderos filtros que, de no ser cuestionados 

(desestabilizados), imposibilitan cualquier posibilidad de interacción. Piaget 

demostró la actividad del sujeto que conoce, lo que en términos educativos, 

implicaba que se conoce “a partir de”. 

 

Los postulados de Piaget fueron “aterrizados” en la educación, por los 

constructivistas, los cuales comenzaron a mostrar qué hacer con ellos, 
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fundamentalmente en el campo de las ciencias naturales. Los trabajos de André 

Giordan (1992; 1995) sobre las concepciones del aparato digestivo en los niños, por 

ejemplo, eran reveladoras: ejemplificaban claramente la existencia de concepciones 

previas en los educandos y además, su persistencia en el tiempo, a pesar de la 

escuela. 

 

Pero los constructivistas van más lejos: no sólo se preocupan por recoger las ideas 

previas sino que proponen una didáctica, un cómo trabajar con ellas. 

 

En segundo lugar, el marco conceptual se nutre de la educación popular 

latinoamericana, cuyo representante más destacado es el brasilero Paulo Freire. De 

ella, recoge básicamente sus ''para qué" (fines), ligados a la construcción de una 

sociedad más equitativa, es un referente sobre "para dónde ir” (el sentido de la 

educación). También plantea las diferencias con algunos postulados del 

constructivismo que no valoran suficientemente los saberes de los adultos, con 

decenas de años de experiencia. 

 

La propuesta metodológica también se alimenta, conceptualmente, de dos fuentes 

más: el socio constructivismo del psicólogo soviético Vigostky y el humanismo, del 

biólogo chileno, Maturana. 

 

Vigostky, enriquece nuestro marco a través de la categoría Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), la cual plantea que cualquier aprendizaje está mediado por la 

"cercanía conceptual" entre el sujeto y lo que se le propone; que no es posible 

aprender cualquier cosa en cualquier momento teórico. 

 

Maturana pone en evidencia que el aprendizaje no es sólo cuestión de "la cabeza", 

sino que está condicionado por las emociones; es decir: complejiza el proceso 

pedagógico introduciendo el campo socio afectivo. 

 

La discusión por fuera de la escuela 

 

Por fuera de la escuela, las reflexiones vivieron un proceso distinto. La antropología 

había luchado contra el euro centrismo desde el cual se decretaba el grado de atraso 

y primitivismo, reconociendo no sólo la existencia de culturas diferentes, sino que la 

complejidad requerida para su concepción y funcionamiento, implicaba niveles 

análogos a los manejados por la cultura occidental. La cultura de los otros no era un 

montón de elementos desordenados; es todo un sistema que requiere modelos 

abstractos, derivados de la experiencia mediante un proceso lógico. 

 

Desde la historia y la filosofía de la ciencia, Bachelard (1982) nos hablaba de 

"obstáculos epistemológicos" en el desarrollo de las ciencias, señalando cómo los 

paradigmas existentes se convertían con frecuencia en impedimentos para la 
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renovación de las teorías, lo que para efectos educativos se traducía en plantear que 

el conocimiento del educando se generaba "en contra de", complementando las 

tesis. Se conoce “a partir de”. 

 

Desde la comunicación, Umberto Eco (1979; 2005) señalaba cómo "vaca" no era lo 

mismo para un argentino que para un hindú, porque el sentido se obtiene en 

contextos específicos, y Martín Barbero (2003), evidenciaba cómo la mayor 

distorsión del mensaje es producida, no por el medio, sino por el sujeto mediador, 

el cual resultaba ser un resignificador, dándose el salto desde el receptor (pasivo) al 

perceptor (activo). 

 

Emergía un nuevo paradigma en educación, el cual se alimentaba y provenía de 

múltiples disciplinas; estábamos frente a un sujeto con saberes, activo e inserto en 

una cultura particular. 

 

Los nuevos postulados erradicaban de tajo toda pretensión transmisionista; el 

educando, como receptor pasivo, había dejado de existir. 

 

Pero, si bien es cierto que nos encontrábamos sintonizados con las nuevas posturas 

de la educación formal, donde el sujeto conoce “a partir de” y “en contra de”, por 

consiguiente el sujeto ahora sabía, su saber (para los constructivistas) era equivocado 

y se hacía necesario conducirlo a las miradas científicas. 

 

Los aportes desde la educación popular 

 

La educación de adultos, en su vertiente de educación popular, planteó que los 

educandos poseen un saber, con el cual, sin mitificarlo, es necesario dialogar. 

La propuesta pedagógica del diálogo nos remite a Paulo Freire, educador brasilero 

que hace una crítica a la educación tradicional, caracterizándola como “educación 

bancaria”, destinada a depositar conocimientos en la cabeza de los educandos, a 

domesticar las conciencias y a condenar el quietismo y la pasividad. Como 

alternativa, Freire plantea la “educación popular” que va a tener en el diálogo la 

esencia y el centro de su planteamiento pedagógico. 

 

Como condiciones para dialogar, Freire propone: “una intensa fe en los hombres; fe 

en el poder hacer, en el poder de crear y recrear, en la vocación de ser más, que no 

es un privilegio de algunos elegidos sino derecho de todos los hombres; sin esta fe 

en los hombres, el diálogo es una farsa; se transforma en la mejor de las hipótesis, 

en manipulación disfrazada de paternalismo”. 

 

Freire plantea que el diálogo como hecho educativo es intencional; debe partir de 

convicciones profundas del educador y estar acompañado de un proceso de 

investigación. 
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El tema del diálogo se ha nutrido de los aportes realizados, en diferentes momentos, 

por varios educadores e investigadores, que trabajan desde la educación popular. 

 

En la década de los 80, por ejemplo, Rodríguez Brandao (Brasil) planteaba que en 

la educación se dan procesos de transferencia, adquisición y reproducción de 

diferentes tipos de saber, que son expresiones de una determinada cultura. 

 

Respecto al saber popular planteaba que “es un saber de consenso y de dominio 

comunitario, diferente y opuesto a un saber erudito, dominante y oficial, que 

muchos imaginan ser el verdadero”. 

 

Respecto a su origen dice que “no existe primero un saber científico, tecnológico, 

artístico o religioso, sabio o erudito, que llevado al pueblo, se empobrezca”, por el 

contrario, lo primero que existió fue el saber comunitario, el saber de todos, del 

cual se va separando un saber que se torna legítimo y verdadero, asociado a 

diferentes instancias de poder, en oposición al saber de consenso, al saber 

comunitario donde se legitimó; la diferencia entonces, no es de cualidad, sino de su 

relación o no, con el poder. 

 

Los dos tipos de saber mencionados, no existen separados, ni paralelos; pues entre 

ellos se da una relación permanente de apropiación, expropiación y reapropiación, 

tanto del saber erudito hacia segmentos del saber popular, como del saber popular 

con segmentos del saber erudito; “hay un proceso continuo de reorganización de 

áreas profesionales del saber que trazan y retrazan fronteras entre un dominio y 

otro. En ese proceso hay intercambios, conflictos, alianzas y resistencias”. 

 

En las consideraciones que hace José Luis Coraggio (Argentina), plantea que para 

trabajar un tema hay que reconocer e investigar desde dónde interpretan los otros 

el mensaje que les queremos llevar: “cada matriz cultural de conocimientos 

históricamente conformada, provee un marco de interpretación del conjunto de 

datos sobre los fenómenos, que constituyen la relación de endeudamiento en la que 

están nuestros países”. 

 

Por otra parte, la cultura popular no es sólo el resultado del acontecer en la vida 

cotidiana: “las luchas políticas y sociales han ido dejando, en la conciencia de 

quienes participan, elementos ideológicos, teóricos, etc., que se entraman con el 

planteamiento cotidiano, en su saber popular sobre el mundo y sus posibilidades”. 

 

El asunto no es entonces informar, como tampoco se reduce a que el educador, 

desde su matriz de conocimientos académicos, comprenda científicamente el tema y 

luego ponga, en palabras fáciles o en cuadernillos con muñequitos, un tema 

complejo; pues no se trata de vulgarizar o sustituir unos términos por otros, sino de 
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estructurar los mensajes en el código de quienes los reciben, teniendo en cuenta su 

situación concreta, su historia específica. 

 

Para Sergio Martinic (Chile), el saber popular está constituido por “los 

conocimientos, interpretaciones y sistemas de comprensión que producen y 

actualizan los sectores subalternos de la sociedad, para explicar y comprender su 

experiencia”. 

 

Para entender cómo se constituye y cómo se reproduce el saber popular y para 

evitar caer en posiciones reduccionistas, el autor plantea que en el saber popular hay 

varias dimensiones que tienen especificidades, pero que se relacionan entre sí. 

 

La primera dimensión se refiere al saber cotidiano y al saber elaborado. El primero, 

es un saber empírico ligado a la solución de problemas; saber compartido que 

trasciende al individuo y es asumido como certeza básica. El segundo, hace relación 

a principios de pensamientos más abstractos, con mayor grado de sistematización. 

En este campo se podría ubicar la sabiduría popular. 

 

La segunda dimensión se refiere al saber colectivo y al saber privado. El saber 

colectivo corresponde a códigos y sistemas de comprensión comunes, a través de los 

cuales una sociedad se reconoce y se actualiza como tal. El saber privado 

corresponde a una racionalidad más particular, a la primera acción del sujeto que 

hace posible la intersubjetividad. En esta dimensión, se ubican la interpretación 

personal y la elaboración crítica. 

 

Tanto los educadores mencionados como otros, han seguido aportando con el 

propósito de esclarecer el tema, formulando nuevos interrogantes que se convierten 

en tensionantes de nuevas búsquedas. 

 

Otros elementos conceptuales 

 

Desestabilización: Los constructivistas plantean que las concepciones previas de los 

estudiantes deben entrar a ser conflictuadas. Tal conflictuación debe tener en cuenta 

las características de los saberes del educando; no se trata de recuperar las 

concepciones previas y a continuación, sobreponer la información que posee el 

educador (superposición; yuxtaposición). Es necesario diseñar situaciones 

(experimentos, argumentaciones) que refuten lo que piensa el estudiante, puesto 

que sólo una vez desestabilizado, es posible que realmente sea receptivo a otra 

manera de pensar. 

 

El problema que conlleva la categoría conflictuación es que esta se parece a un 

“enfrentamiento” y se corre el riesgo de crear un conflicto personal. Muchos 

preferirían evitarlo, guardando silencio o aparentando estar de acuerdo con otros 
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puntos de vista (generalmente con el de aquél que, por diversas circunstancias, 

posee mayor poder). 

 

Por todo lo anterior, estamos utilizando más el concepto de desequilibrio, ámbito 

en el cual las interacciones se realizan en un clima de cooperación y donde los 

factores de orden emotivo, son cuidadosamente tenidos en cuenta. 

 

Hemos visto la importancia de aprender el punto de vista del estudiante. Ahora 

bien, en el supuesto de haberlo conseguido, la pregunta es: ¿Qué hacer con él?, y 

por consiguiente, ¿Qué papel desempeña el punto de vista del educador? Al 

respecto podemos identificar básicamente tres opciones: contemplación, sustitución 

y negociación.  

 

La contemplación es una posición, parece, muy explicable porque el educador se 

encuentra por primera vez escuchando a los que siempre han guardado silencio. 

“Dándole la voz a los que nunca han tenido voz”. En la sustitución se presiona al 

estudiante para cambie su punto de vista por el del educador. 

 

En la negociación se reconoce que no existe un punto de vista inferior que debe ser 

extirpado para entronizar la verdad: de lo que se trata es de establecer un diálogo, 

el cual genera una negociación. 

 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): Esta categoría, planteada por Vigotsky, se 

orienta en dos direcciones: como necesidad de buscar caminos diferentes para 

puntos de partida diferentes; como necesidad de no plantearse objetivos que 

sobrepasen los alcances posibles de los individuos. 

 

Una de las falencias más extendidas en educación de adultos, es el supuesto sobre la 

relativa homogeneidad de los educandos. Las clases se diseñan como si todos los 

alumnos se encontraran en el mismo punto de partida y por consiguiente, se 

establece una única estrategia didáctica y un único punto de llegada, que debe ser 

alcanzado por todos. 

 

Lo anterior se hace dramático en el caso de los adultos, puesto que en realidad los 

sujetos se encuentran ubicados en lugares (epistémicos) muy diversos. Dado 

precisamente que, no todos los educandos se encuentran en el mismo punto de 

partida, la estrategia diseñada para cada grupo (no se trata de individuos, sino de 

grupos), debe ser diferenciada; pero, además, y esto si deben compartirlo, debe 

ubicarse en una zona próxima, de forma que sea posible “alcanzarla”. 
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¿Cómo hacer el diálogo de saberes? Los pasos didácticos 

 

La forma de operacionalizar una metodología, es a través de unos pasos didácticos. 

Estos pasos son referentes que no deben aplicarse mecánicamente porque dependen 

de situaciones contextuales. De todos modos, como cuando se está aprendiendo a 

cocinar, es recomendable al menos inicialmente, seguirlos al "pie de la letra". 

 

En la medida que dominemos la ''receta'', podemos (y debemos) irlos adecuando a 

las temáticas, a las exigencias logísticas (por ejemplo: tiempo) y a los públicos, hasta 

llegar incluso a colocarles nuestro sello personal. 

 

Sensibilizando  

 

Hace referencia a la incorporación de elementos emotivos que creen una atmósfera 

adecuada para disponer a los participantes a "abrir las puertas de su corazón" a otros 

planteamientos, previa una explicitación de sus sentimientos al respecto. 

 

Escuchando  

 

Para poder dialogar, lo primero que debemos hacer es escuchar a los otros; saber 

qué saben, creen, les interesa y quieren los participantes. Es decir, debemos empezar 

por reconocer a nuestros  interlocutores. 

 

A pesar de trabajar decenas de veces con una población, con frecuencia es muy 

poco lo que realmente sabemos de ella, quizá porque creemos que no es necesario 

o porque si conocemos a una persona, creemos haberlas conocido a todas. 

 

A veces no nos preocupamos por "saber qué saben", porque creemos que no saben 

nada o que lo que saben son únicamente errores (están equivocados).En últimas, 

creemos, casi siempre inconscientemente, que los únicos que sabemos somos 

nosotros. 

 

Dialogando 

 

Habría que decir que este paso hace referencia a la necesidad que los participantes 

debatan entre ellos, pues muy probablemente no todos opinarán lo mismo. Y con 

seguridad que mucho de lo expresado por ellos, contendrá elementos valiosos y 

claro está, también imprecisiones y/o equivocaciones. 

 

Pero entre ellos mismos, existirán personas que enriquezcan y/o cuestionen lo dicho 

por los demás, generándose, entonces, dudas importantes que con frecuencia 

pueden ser más movilizadoras y duraderas que las planteadas por el educador, 
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precisamente por provenir de los pares (compañeros) que aunque no disponen de 

la autoridad del "profe", son referentes más respetables de lo que aparentan. 

 

Al entrar a ser cuestionado, se gesta una predisposición a escuchar lo que piensan los 

otros participantes; como producto del diálogo, ya no se está seguro de lo que se 

opina, relativizándose las certezas, obviamente en la medida que la discusión se 

haga en un clima de fraternidad, el cual debe cultivar permanentemente el 

educador. 

 

Desestabilizando 

 

Pretende reforzar la preparación de la recepción de otros puntos de vista (de la 

mirada científica, en nuestro caso representada por el educador) pues entra a 

desestabilizar las seguridades de los participantes. Con un experimento, el análisis de 

un caso, una pregunta, el educador intenta cuestionar algunas posiciones que por su 

experiencia, sabe que poseen los participantes y que son un obstáculo para lograr 

mirar la realidad desde otros ángulos. 

 

Otros puntos de vista 

 

Una vez "preparado el terreno" (de las actitudes frente a lo nuevo), ahora sí el 

educador pone en discusión “otros puntos de vista". El educador presenta 

conocimientos que pueden estar contenidos en un módulo, en un video o en otro 

tipo de presentación. Por fin el educador dice lo que piensa, porque lógicamente no 

se trata de anularlo; pero lo dice después de haber escuchado a los participantes; 

después de haberse "enfrentado" y enriquecido con sus saberes. Y lo hace no para 

destruirlos, porque muchos de ellos están llenos de la sabiduría que da la 

experiencia vivida, sino para que interactuando (dialogando) con ellos, sea posible 

la construcción de miradas más complejas y abarcadoras. 

 

Aplicando 

 

Se propone utilizar lo aprendido en situaciones cotidianas, justamente porque en tal 

aplicación, se genera la apropiación. Una información se convierte en saber, cuando 

se aplica adecuadamente en un contexto determinado. 

 

Evaluando 

 

Desea proponer la explicitación de lo sucedido en el transcurso del "ejercicio". ¿Qué 

terminó resultando de todo lo acontecido? ¿Las concepciones quedaron estáticas? 

¿No hubo ningún cambio con respecto a la opinión inicial? ¿Se movilizaron en 

mayor o menor medida los conceptos previos? ¿Qué sucedió en los participantes? 

No en relación con unos objetivos formulados desde fuera, sino en relación con lo 
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que cada uno pensaba cuando empezó la sesión de trabajo; la medida surge como 

una comparación con lo que cada uno de los participantes era inicialmente. 

 

Reflexiones finales 

 

El diálogo y relaciones entre arte y pedagogía 

 

El diálogo para los educadores, como se ha planteado anteriormente, requiere de 

investigación, de preparación, de un diseño que permita visualizar el proceso y 

estructurar la secuencia; sin embargo, por ser el diálogo una actividad que 

realizamos entre personas diferentes, por ser una construcción interactiva en la cual 

intervienen múltiples factores, no puede ser prevista, ni planificada totalmente. El 

mejor plan, no es para seguirlo al pie de la letra, sino para tenerlo como punto de 

referencia y estar dispuestos a cambiarlo, cuando sea necesario. 

 

Los educadores, en el diálogo, manejamos “una dosis personal” de incertidumbre e 

inseguridad; sabemos unas cosas, pero otras no; estamos seguros de unas cosas, pero 

de otras no. 

 

Hay momentos en el transcurso del diálogo, en que uno elige una posibilidad entre 

varias, sin que tenga razones suficientes para hacerlo; ocasiones (ya sobre la marcha) 

en que uno sólo alcanza a “sentir” que por ahí no es la cosa; que por ejemplo, hay 

que reorientar un evento, cambiar o suprimir una actividad; estos son momentos en 

los cuales la razón no alcanza a explicar el por qué, o por lo menos, no es la única 

vía, y apelamos a la intuición y a la improvisación, formas de conocer más ligadas al 

arte que a la pedagogía. Aunque como dice Santiago García, citando a Blandon 

Shiller: “hablar de la relación entre pedagogía y arte, parece un contrasentido. Es 

prácticamente imposible saber dónde termina una y dónde comienza la otra”. 

(1999, p. 5) 

 

Respecto a la intuición, habría que decir que ésta no surge de la nada, pues en ella 

tienen que ver la formación general, el compromiso ético del educador, el 

conocimiento que tenga del tema y del grupo con el cual trabaja y su saber y 

experiencia pedagógico-metodológica. Y respecto a la improvisación, habría que 

señalar que ésta sólo es posible desde una preparación rigurosa, abierta a la 

reflexión y dispuesta a recibir lo inesperado de las “aperturas” de los participantes. 

 

En esa relación entre pedagogía y arte, “el conocimiento es una maravillosa 

aventura, donde los caminos de creatividad que puede señalar el arte, contribuyen a 

abrir puertas, entrever posibilidades y desatar la imaginación, en una estrecha 

relación entre lo cotidiano y lo universal”. (García, 1999, p. 5) 
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El diálogo y las relaciones de poder 

 

El diálogo como propuesta educativa tiene una intencionalidad y se da en unas 

determinadas relaciones de poder. El diálogo viene a ser un espacio de relaciones, 

en el cual se hacen presentes las diferencias y desigualdades. 

 

Por ser una propuesta educativa, la desigualdad evidente se da en el ámbito del 

saber, aunque esté cruzada por otros tipos de diferenciación social (edad, género, 

clase social, etnia), que de alguna manera expresan las lógicas del poder que se dan 

en la sociedad. 

 

En el ámbito del saber, como plantea Foucault (1976), frente a un discurso teórico, 

unitario, formal, científico, existe toda una serie de saberes calificados como 

incompetentes o insuficientemente elaborados; saberes locales, discontinuos, 

inferiores jerárquicamente a nivel del conocimiento o de la cientificidad exigida. 

 

El diálogo como propuesta pedagógica pretende reconocer y hacer entrar en juego 

este tipo de saberes; valorar y hacer visibles esas culturas e identidades que el poder 

mantiene sumergidas y en condiciones de inferioridad. 

 

En los replanteamientos que se han venido haciendo en la educación popular, el 

poder en relación con lo político, ya no se entiende únicamente en relación con el 

Estado, sino como sistema de relaciones, como “conjunto de capacidades materiales, 

institucionales y simbólicas, que van construyendo los sujetos sociales a partir de su 

acción en la sociedad y en los pliegues de la institucionalidad estatal” (Dimensión 

educativa, s. f., p. 13). 

 

La propuesta de diálogo desde este campo de la educación, está encaminada a 

potenciar las capacidades de las personas y los grupos, a dar elementos y a crear 

condiciones para comprender mejor la situación que se está viviendo, para 

relacionarse en forma democrática y solidaria, para generar espacios de 

participación, para proponer alternativas, para reclamar, cuestionar, denunciar e 

impugnar, cuando las condiciones lo requieran. 

 

Si los educadores admitimos que tenemos un poder (propio o delegado), el poder 

que da el saber, el poder que da la palabra, el poder que da el derecho a ser 

escuchado, es para ponerlo en función del fortalecimiento de esas capacidades, del 

“empoderamiento” y la inclusión de los sectores con los cuales trabajamos. 

 

En la relación dialógica, el poder se expresa de diferentes maneras; en el diseño y 

distribución de los espacios, en el manejo de los tiempos, en símbolos, en actitudes, 

etc. En relación con esto, la siguiente cita es bastante expresiva: 
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“‘Decía el rey: honorable Nagasena, ¿queréis entrar en conversación conmigo? – Si 

Vuestra Majestad quiere hablar conmigo como los sabios hablan entre sí, quiero; 

pero si Su Majestad quiere hablar conmigo como los reyes hablan entre sí, entonces 

no quiero. – ¿Cómo  conversan entre sí los sabios, honorable Nagasena?’ Viene la 

explicación: ‘los sabios no se enfadan cuando son acorralados y los reyes sí’. 

Entonces el rey acepta una conversación en igualdad de condiciones”. (Huizinga, 

2005, p. 140). 

 

Valdría la pena que nosotros como educadores nos preguntáramos: ¿cómo nos 

relacionamos con los alumnos o con las personas que participan en los proyectos?: 

como sabios o como reyes. 

 

Diálogo y conflicto 

 

Las diferencias y desigualdades que se presentan en el diálogo generan conflictos. 

Los educadores que hemos sido formados en versiones únicas, en verdades 

inamovibles y que además, nos sentimos portadores del saber legítimo, no estamos 

en las mejores condiciones para asumir y trabajar pedagógicamente la diferencia y el 

conflicto. 

 

A pesar de que la pedagogía nos habla de la importancia del conflicto en los 

procesos de conceptualización y reconceptualización, por cuanto lleva al alumno a 

reaccionar para afirmar, a rectificar lo que sabe, nuestra primera reacción ante la 

diferencia y el conflicto, es desconocerlo o directamente descalificarlo y excluirlo; 

trabajar el conflicto no es cuestión de buena voluntad solamente, supone para 

nosotros los educadores, un replanteamiento conceptual y metodológico. 

 

Hay trabajos muy consistentes y reconocidos sobre la temática del conflicto. Yo 

quisiera solamente resaltar algunos aspectos pedagógicos que me parecen 

importantes: cuando en el diálogo aparece la diferencia, otra opinión, otra 

interpretación, otras maneras de percibir una realidad, aparece también para el 

educador el momento analítico por excelencia; pues ahí es donde los nuevos 

elementos pueden entrar a formar parte de la trama de significados que se están 

construyendo. 

 

La explicitación de “lo propio” y la contrastación con “lo ajeno” tienen una función 

pedagógica; posibilitar la descentración –el distanciamiento de uno mismo– y la 

ampliación de los propios límites, tanto cognitivos como afectivos. 

 

La pregunta a los educadores es ¿cómo hacer del conflicto una posibilidad 

educativa? 
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Para finalizar, los educadores durante el proceso, cumplimos diferentes funciones; 

somos entre otras, promotores, animadores, mediadores, interlocutores. Y para 

cumplir esas funciones creo que no sobran algunas consideraciones, por más 

reiterativas y trilladas que sean: 

 

En una relación entre diferentes, darse a conocer, expresar una opinión o una 

posición diferentes, requiere de una base afectiva, de un ambiente de confianza, 

donde el respeto al otro, la solidaridad, pasen de ser discursos a ser experiencias de 

aprendizaje. 

 

El sentido de búsqueda conjunta, la satisfacción de contribuir a clarificar un 

problema, de encontrar una información, de participar en un debate, son las cosas 

que mantienen vivo el interés, las que hacen posible la relación dialógica; para los 

educadores, más importante que los resultados, es lo que ocurra en la misma 

interacción. 

 

Ampliar las posibilidades de expresión de los participantes hace posible que se 

manifieste su riqueza, su cultura, y todos sabemos por experiencia, que cuando 

tratamos de comunicar a otros, vamos comprendiendo mejor lo que intentamos 

expresar. 

 

En el diálogo, el silencio es la condición y el ejercicio que tenemos que hacer para 

poder hablar. El derecho a la palabra, y esto vale tanto para participantes como 

para educadores, hay que ganarlo en el silencio productivo, que supone escuchar al 

otro y dialogar con uno mismo. 

 

Para el diálogo, los educadores necesitamos preparación temática, investigación, 

pero éstas perderían su sentido si no van acompañadas de una actitud de apertura y 

acogida, si no las mueve la convicción de estar aportando a la construcción de algo 

diferente. 

 

Finalmente, el diálogo como posibilidad pedagógica es el resultado también de una 

disposición interior que no se improvisa en un evento educativo cuando no ha 

formado parte de la vida del educador. 

 

Preguntas para el trabajo en grupos después de la lectura 

 

 

 ¿Para qué sirve el diálogo cultural en nuestro trabajo educativo? ¿Cuál es la 

importancia de realizar el diálogo cultural en nuestro trabajo educativo? 

 ¿Qué ideas fundamentan conceptualmente el diálogo cultural? 

 Una vez recogemos los saberes previos de los estudiantes, ¿qué podemos hacer 

con ellos? 
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 Analicemos nuestra práctica educativa: en un cuadro 

comparativo, cuéntenos la manera en que ustedes hacen sus clases 

y cómo usan el diálogo y de acuerdo con las lecturas, como 

mejorarían esas prácticas que vienen haciendo. 

 Propongan un ejemplo de clase en el que retomen los principios 

de la educación intercultural y los pasos propuestos para el 

diálogo cultural y de saberes. 

 

 

Formar sujetos sociales para una ciudadanía intercultural. Espacios propicios para la 

construcción de nación
25

 

 

Introducción  

 

Este texto ha sido construido con el propósito de aportar en el diálogo convocado. 

Para su desarrollo se ha planteado como eje articulador un interrogante, cual es 

¿cómo contribuir en la formación de sujetos sociales para una ciudadanía 

intercultural? Entender la formación como praxis, señala el derrotero de pensarla e 

inscribirla en el universo de la acción, en el mundo de las realizaciones humanas y 

de las actuaciones con sentido y en la puesta en movimiento de todo el potencial 

del sujeto para transformar la realidad, que está conformada de inseguridades, de 

desconocimientos, de lo inagotado y de lo inédito posible.  

 

Es así como se construye la nación, desde el presente, que no puede ser visto  

solamente como un quiebre o como un tránsito imaginario entre el pasado y el 

futuro, sino como un estallido del momento que se conjuga en el tiempo del ahora. 

En esta perspectiva, esta ponencia es un espacio para pensar la formación de un 

sujeto que sea capaz de despertar la posibilidad de soñar, de agudizar el 

compromiso, de intervenir en la construcción de espacios solidarios para la pro 

existencia, para la democracia, para la inclusión, con un sentido profundo de 

participación para ayudar a crear una sociedad en donde los diálogos interculturales 

tengan sentidos y significados.  

 

En cuatro momentos se desarrolla la idea planteada. Se parte de vislumbrar el 

horizonte de la interculturalidad, se trata de una formación intercultural que 

reconoce la dinámica y la heterogeneidad; el ciudadano intercultural reivindicando 
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el lugar que le corresponde a los derechos interculturales. En un nuevo momento, se 

integran los dos anteriores en el significado de la formación de ciudadanos 

interculturales que ayuden a la creación de una sociedad en donde tengan sentido 

los consensos interculturales. Finalmente, a manera de conclusiones, la vinculación 

de las comprensiones en una propuesta formativa con la que se está contribuyendo 

en la formación de ciudadanos interculturales y, por ende, en la construcción de 

nación. 

 

1. Horizonte de interculturalidad  

 

La delimitación del sentido de la interculturalidad, debe estar precedida por una 

conceptualización de la cultura que le proporcione sentido y significado. Por eso, al 

hablar de cultura, debemos aclarar que ese concepto es demasiado abarcador sin 

referencia específica, puesto que lo que existen realmente, son culturas como 

expresiones de los grupos humanos en sus diferentes interacciones, para afirmarse en 

el mundo y para aprender a vivir juntos, lo cual permite moldear nuestros 

pensamientos, nuestras imágenes y los diferentes valores que construimos en 

sociedad. 

 

Interculturalidad, entonces, es el diálogo horizontal entre culturas. Es tender puentes 

para enriquecerse con otras miradas, con otras formas de pensar, con otras 

expresiones de sentir y de vivir. Es un proyecto social para enriquecerse 

mutuamente, para romper la dominación y la exclusión, para proponer el 

reconocimiento de la diversidad y de la igualdad de todos los seres humanos. 

Panikkar (2006) indica: “la interculturalidad no es cuestión de traducción, sino de 

comunicación y también de fecundación mutua”. (p. 63) 

 

Entonces, el reto de la interculturalidad es mejorar los intercambios culturales y 

potenciar los contactos humanos, con la finalidad de enriquecerlos, para romper 

con la pedagogía de la mansedumbre que les imponen las culturas hegemónicas a las 

subalternas y buscar, por todas las formas, que estas construyan una pedagogía del 

portento, para evitar caer en asimilaciones acríticas de otras propuestas culturales. 

 

Podemos decir con Panikkar (2006), que “la interculturalidad nos revela nuestros 

propios límites, nos enseña la tolerancia y nos muestra la contingencia de la 

condición humana”. (p. 86) 

 

2. El ciudadano intercultural 

 

El concepto de ciudadano ha sufrido diversas transformaciones de sentido a lo largo 

del proceso histórico. Por ejemplo, desde la perspectiva de Occidente, partiendo de 

la Grecia antigua, en Platón y Aristóteles, ellos lo ligaban directamente con su 

pertenencia a la polis (ciudad), lo cual conllevaba la connotación de ser humano, de 
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ser persona, puesto que, según ese parecer, era en la polis, la ciudad, en donde ese 

ser humano recibe cultura y realiza su propia humanidad; por eso, la ciudad era el 

espacio posible para el ejercicio responsable y ético en colectividad con los otros. En 

el mismo sentido podemos pensar de los romanos que, a la par con los griegos, 

piensan al ciudadano en relación con la civita o polis, en donde la realización 

humana se hace posible. Pero en sentido moderno, es precisamente con la 

Revolución francesa que las características del ciudadano toman nuevas 

dimensiones, otros alcances y posibilidades. Al respecto, Javier Peña (2008), 

plantea: 

 

Pero podemos fijar la aparición del concepto moderno de ciudadanía en 

el período de la Revolución francesa. Es entonces cuando el significado 

de “ciudadano” deja de ser el de un súbdito libre de un soberano, 

situado bajo su obediencia y protección, y adquiere un nuevo sentido, 

que en esencia, es el actual. Podemos distinguir tres aspectos en esta 

nueva ciudadanía. En primer lugar, los ciudadanos son sujetos 

considerados iguales legalmente, y ya no diferenciados por privilegios 

derivados del lugar, corporación o estamento, en que se ubican. La 

ciudadanía tiene además una dimensión política: el ciudadano es un 

sujeto político que participa, siquiera sea a través de sus representantes, 

en la creación de las normas y el gobierno de los asuntos públicos. Por 

último, es una condición nacional-estatal: el ciudadano forma parte de 

una entidad colectiva, la Nación o el Estado, que comprende el conjunto 

de los ciudadanos y tiene una identidad propia. (p. 231) 

 

Estos elementos fundamentales de la ciudadanía moderna que acabamos de 

caracterizar con Javier Peña, son sustentados por Adela Cortina (2001), cuando 

expresa: 

 

Aunque las raíces de la ciudadanía sean griegas y romanas, el concepto 

actual de ciudadano procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de las 

revoluciones francesas, inglesa y americana y del nacimiento del 

capitalismo. La protección de los derechos naturales de la tradición 

medieval exige la creación de un tipo de comunidad política –el Estado 

nacional moderno– que se obliga a defender la vida, la integridad y la 

propiedad de sus miembros. Con la aparición del Estado moderno se va 

configurando el actual concepto de ciudadanía, ligado en principio a los 

dos lados de la expresión “estado nacional”, “Estado” y “nación. (pp. 55-

56) 

 

Si bien es cierto que frente a la promulgación de las normas y de las leyes, los 

ciudadanos en el mundo han conquistado derechos significativos en lo político y 

social, como el derecho al sufragio universal de elegir y ser elegido, como también 
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algunas posibilidades de asistencia social, se puede decir con toda claridad que no 

todos los individuos del planeta, en especial del mundo occidental, gozan de esos 

beneficios de ciudadanía, promulgados en las diferentes disposiciones y 

argumentaciones legales. Entonces, el presupuesto fundamental de la ciudadanía 

moderna, que en el ámbito de la comunidad política argumenta que todos los 

individuos son iguales ante la ley, deja al descubierto el gran vacío de las 

desigualdades frente a otros aspectos como el sexo, la religión y la vida económica, 

entre otros. 

 

Ese universo de la estratificación real está poblado por los continentes de la 

desigualdad y de la exclusión. La igualdad formal, por otra parte, es el mundo de la 

promesa histórica, que en los tiempos modernos arranca desde la Revolución 

francesa y ha servido de horizonte para la búsqueda de acortar distancia frente a las 

constataciones de situaciones desequilibradas y asimétricas. Estos aspectos son 

tratados por Boaventura de Sousa Santos (2005), cuando expresa: 

 

La desigualdad y la exclusión tienen en la modernidad un significado 

totalmente distinto del que tuvieron en las sociedades del antiguo 

régimen. Por primera vez en la historia, la igualdad, la libertad y la 

ciudadanía, son reconocidas como principios emancipatorios de la vida 

social. La desigualdad y la exclusión tienen entonces que ser justificadas 

como excepciones o incidentes de un proceso social que, en principio, no 

les reconoce legitimidad alguna. Y frente a ellas, la única política social 

legítima es aquella que define los medios para minimizar una y otra. (p. 

195) 

 

Pero eso que parecía una excepción a una promesa de libertad, igualdad y 

ciudadanía, en la actualidad es una regla que campea a todo lo largo y ancho del 

mundo globalizado. En otras palabras, el antiguo régimen, a pesar de la distancia de 

los siglos, sigue campeando en los contextos y circunstancias de la vida actual. Esto 

es lo que hace pensar a Boaventura de Sousa Santos (2005), que: 

 

Sin embargo, a partir del momento en que el paradigma de la 

modernidad converge y se reduce al desarrollo capitalista, las sociedades 

modernas pasaron a vivir de la contradicción entre los principios de 

emancipación, los cuales continuaron apuntando hacia la igualdad y la 

integración social, y los principios de la regulación, que pasaron a regir 

los procesos de desigualdad y de exclusión producidos por el propio 

desarrollo capitalista. (p. 195) 

 

Esto indica que hay en la actualidad, una lucha encarnizada por derrotar la 

desigualdad y la exclusión, para soñar en una nueva ciudadanía que pueda hacer 

uso de los recursos y beneficios que ha producido la humanidad en su decurso 
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histórico. Entonces, lejos de pensar que la ciudadanía es un estado de disfrute y 

beneficio para todos, se convierte en un horizonte por conquistar y en una lucha 

para hacer efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Ahora bien, y a partir de las décadas de los setenta y ochenta, en el ámbito mundial 

aparece un fenómeno que toma cada vez más fuerza y significación en la conquista 

de la ciudadanía. Nos referimos al aspecto cultural como expresión y demanda para 

evitar la asimetría y la exclusión por factores relacionados con creencias, costumbres, 

formas de concebir el mundo y maneras de percibir y vivir la vida. Esto indica que 

los derechos culturales deben tener el mismo rango y peso específico que los 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y que, por lo tanto, el Estado 

deber ser el encargado de hacer que ellos se conviertan en realidades efectivas, debe 

ser su garante. Además, el Estado debe trabajar porque las diferencias culturales no 

sean motivo de vituperación, ni de exclusión, fomentando en él mismo y, por ende, 

en toda la sociedad, los principios y los valores de la interculturalidad. 

 

3. Significado de la formación de ciudadanos interculturales 

 

La formación del ciudadano intercultural es un punto de partida y, al mismo 

tiempo, un horizonte de posibilidades que se abren a la búsqueda de un sujeto 

universal, o en palabras de Adela Cortina (2001), “podríamos decir, por tanto, que 

el reconocimiento de la ciudadanía social es conditio sine qua non en la 

construcción de una ciudadanía cosmopolita que, por ser justa, haga sentirse y 

saberse a todos los hombres ciudadanos del mundo”. (p. 265) 

 

Ese anhelo del ciudadano planetario también es compartido por Edgar Morin 

(2003), cuando manifiesta, “la misión de la educación para la era planetaria es 

fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad mundo 

compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente comprometidos 

en la construcción de una civilización planetaria”. (p. 122) 

 

Pero para esto, se necesita formar ciudadanos; es decir, seres humanos como sujetos, 

que sean capaces de crearse a sí mismos, tanto en el campo de lo individual como 

en lo colectivo. Ese ser humano-sujeto podrá resistir y afirmarse en su libertad para 

crear y transformar su entorno; porque al construirse como ciudadano, podrá 

cambiar el rumbo de los acontecimientos, es permeable y respetuoso de la 

diversidad cultural, así como de las diversas manifestaciones políticas. 

 

Por eso, no es en vano que en el decurso histórico, las sociedades y los Estados se 

hallan empeñados en la formación de ciudadanos acorde con sus intereses. Pero en 

el marco en que nos estamos moviendo, el de la ciudadanía intercultural, es abogar 

por una sociedad democrática, una democracia inclusiva que sepa reconocer la 

ciudadanía de todos los seres humanos y que ellos tengan la oportunidad de 
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participar, no sólo en el campo político, sino también en la distribución de los 

bienes y en el ejercicio de la equidad. 

 

Pero esta formación ciudadana, a la cual nos venimos refiriendo, está lejos de 

pensarse como una asimilación pasiva de la homogenización, de la monocultura; 

por el contrario, es formar para una ciudadanía crítica, es una permanente y 

sistemática perspectiva de alerta para la constitución de sujetos críticos que sean 

capaces de recrear el discurso sobre la realidad circundante y, además, sean capaces 

de sentirse parte de, responsables de, y creadores de nuevos valores “proexistentes” 

con compromiso y con proyectos colectivos. Por eso, insiste Menchú (2002): 

 

La viabilidad de un sistema de educación intercultural, tiene que ver con el 

reconocimiento de la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe de cada uno 

de los países y pueblos, y requiere de políticas de Estado concebidas y elaboradas 

desde una visión incluyente, democrática y participativa. Esas políticas de Estado 

educativas, deben ser el resultado de una profunda reforma, previamente dialogada 

y negociada con los diferentes sectores involucrados en la educación, antes de su 

aprobación. De lo contrario, se seguirán aplicando políticas públicas carentes de 

respaldo social y quedarán sólo en la negociación de presupuestos educativos, sin 

ninguna transformación de fondo, como se ha hecho siempre. (p. 68) 

 

Frente a lo anterior, el desafío es el fortalecimiento de identidades; es decir, hacer 

que los sujetos sociales se vinculen con su despliegue existencial-histórico, desde los 

espacios y desde las mediaciones en su inserción en los procesos macrosociales, para 

que puedan pensar y sentir el funcionamiento social desde nuevas concepciones de 

la realidad, desde una perspectiva crítica, para realizar prácticas transformadoras a 

través de la participación y en proyectos comunes, para fortalecer la “subjetividad 

como fuerza magmática, oculta detrás de las cristalizaciones sociales y culturales, y 

su transformación en historia que descansa en reconocer la historia del sujeto. 

Historicidad construida por la conciencia de las potencialidades y limitaciones del 

despliegue; esto es: la conciencia de la propia existencia”. (Zemelman, 2002, pp. 2-

3). 

 

Pero esto requiere de una acción organizada para llevar a cabo objetivos e intereses 

tendientes a la búsqueda de la igualdad y la inclusión, fortaleciendo la dimensión 

política que se traduzca en estrategias coherentes con las acciones que se propongan 

para el fortalecimiento de sujetos plurales y para potenciar el discurso de la sociedad 

civil, por medio de una profunda reflexión sobre lo pedagógico, para buscar el 

sentido y la significación del horizonte de la transformación social. Uno de esos 

espacios propicios para la acción organizada, es la escuela.  

 

En este sentido, la formación ciudadana, en la forma en que la venimos 

conceptualizando, no puede ser solo para los sectores excluidos; concebirla de esta 
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manera sería un grave error. Ella tiene que ser para toda la sociedad, pero tiene que 

ser diferenciada, significativa y orientada a las características de los diferentes grupos 

humanos portadores de culturas distintas, fortaleciendo en cada uno de ellos, la 

capacidad crítica y la capacidad de trabajar con otros, en proyectos que converjan 

en perspectivas comunes. 

 

Y esto es así porque la formación que venimos reclamando, la de ciudadanía 

intercultural, necesita que en la escuela se conforme un pensamiento y una 

sensibilidad para que los que participan en ella, puedan, en forma crítica, develar los 

parámetros condicionantes que la realidad les impone, y, haciendo criticidad y de la 

creatividad, busquen la transformación de esta. Esto alude a una transformación 

profunda de la práctica del docente para hacer una crítica sesuda, de la forma como 

él se relaciona con la realidad, porque sin esa perspectiva del sujeto pedagógico es 

imposible la modificación de las condiciones objetivas en las cuales se encuentra, 

para de esta manera, poder pensar lo posible y lo inédito. Esta mirada reclama una 

pedagogía que, Estela Quintar (2008) llama de la potencia, que en la perspectiva de 

esta pedagoga, es “una pedagogía que asume la práctica de la formación de sujetos 

como una práctica social, como parte de la cultura, y al conocimiento como 

producción de sentidos y significados que se construyen en la relación con el otro y 

con lo otro que la realidad nos muestra, a la vez que nos oculta”. (p. 27) 

 

4. A manera de conclusiones 

 

A modo de cierre, no se trata, entonces, de una formación intercultural que busque 

el estatismo en la conservación de las culturas; por el contrario, ella reconoce la 

dinámica y la heterogeneidad de estas; se pretende es que las culturas subalternas se 

afirmen, se consoliden, puedan defender lo propio, y no se dejen asimilar 

acríticamente. 

 

La pregunta ¿cómo contribuir en la formación de sujetos sociales para una 

ciudadanía intercultural?, que nos ha servido de eje articulador durante el proceso 

de argumentación, se hace específica en la línea de formación doctoral, Currículo e 

Interculturalidad, en la UPTC desde el Doctorado en Ciencias de la Educación, en 

colaboración con la Red de Universidades de Colombia, Rudecolombia. La línea 

currículo e interculturalidad, es un espacio académico encaminado a investigar y a 

promover reflexiones y prácticas que lleven a la comprensión del fenómeno de la 

interculturalidad como expresión del diálogo con otras voces y con otras 

manifestaciones culturales. 

 

Somos conscientes, en el proceso formativo de la propuesta, de que la construcción 

de subjetividad es, por lo tanto, un proceso en el transcurrir del vivir, a partir de lo 

uno y de lo múltiple, de lo mismo y de lo diverso, en donde los encuentros, las 

negociaciones y los diálogos, atravesados por los contextos, por la diversidad 
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cultural y por los espacios afectivos, van estableciendo paradigmas epistemológico-

metodológico-didácticos, que desembocan en la configuración de sujetos sociales. 

De esta manera, creemos que estamos contribuyendo significativamente a la 

formación de ciudadanos interculturales, desde los espacios locales hacia 

dimensiones globales y además, pensamos que esta también es una forma de ayudar 

a construir nación. 
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Proyecto de interculturalidad UPN-ENSU
26

 

 

A lo largo de estos casi dos años, hemos hecho acercamientos, construido y 

reconstruido el concepto de interculturalidad, entre otros, de una forma interesante 

y novedosa, utilizando el Círculo de estudios como herramienta pedagógica, que ha 

permitido integrarnos a otras formas y grupos de trabajo, con otras dinámicas, 

generando pensamiento crítico hacia esta realidad que nos convoca como seres 

humanos, pero fundamentalmente hoy, como maestros. 

 

Iniciamos aprendiendo a trabajar en los círculos, de manera tímida, pero poco a 

poco, tanto los maestros en formación del Programa de Formación 

Complementaria (en adelante PFC), como los maestros que acompañábamos el 

proceso, hemos superado esta dificultad y ha sido posible generar un ambiente que 

ha permitido incrementar los niveles de participación, también por lo interesante de 

la temática y la pertinencia que reconocemos, tiene esta para la formación de 

maestros y para la educación en nuestro país. 

 

Es importante mencionar la cercanía con el proyecto de Inclusión o “No exclusión” 

en el que la ENSU también ha construido discurso pedagógico y el cual también nos 

ha interrogado y planteado retos, de tal manera que nos hemos interrogado acerca 

del cómo vivir la interculturalidad y la no exclusión en la Escuela Normal y en 

nuestra vida cotidiana, como ciudadanos del mundo. 

 

Por eso, en esta oportunidad presentamos algunas reflexiones después de haber 

realizado cada uno de los Círculos, desde caracterización de contextos, la situación 

de poblaciones, interculturalidad y educación intercultural y el diálogo de saberes, el 

cual estamos preparando para nuestro siguiente encuentro. 

 

El trabajo adelantado con los estudiantes del PFC, fue orientado desde algunas 

preguntas. A continuación presentamos cómo fueron respondidas: 

 

Interculturalidad UPN-ENSU 

 

1. ¿Qué imaginarios teníamos acerca de los conceptos de interculturalidad, 

multiculturalidad y pluriculturalidad? 

 

Los imaginarios que tenia con respecto a la interculturalidad, eran las diferentes 

culturas o razas que hay a nivel  internacional; la multiculturalidad serían las tantas, 

múltiples culturas que encontramos en los diferentes contextos, y la 
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pluriculturalidad, es la cultura que tengo, la cultura con la cual me identifico. 

(Sandra  González, I Semestre) 

 

Mi imaginario sobre la interculturalidad era el intercambio de saberes sobre 

diferentes culturas, creando diversidad de conocimientos; una forma de enseñar 

teniendo en cuenta diversos contextos y desarrollo biológico de diversas personas; 

de la  pluriculturalidad, diversas culturas existentes en el mundo entero, y de la 

multiculturalidad, la enseñanza que se creaba desde diferentes culturas. (Angélica 

Caerse Roldán, I Semestre)  

 

Los tres términos, los consideraba con significados parecidos pues los había 

escuchado, pero no había tenido la oportunidad de estudiarlos. 

Interculturalidad: para mí era integrar a todas las culturas, sin exclusión alguna, 

integrar poblaciones en las cuales haya libertad, se pueda compartir, aprender, 

enseñar y comentar los diferentes hábitos, costumbres, lenguajes  y rasgos 

característicos de culturas; multiculturalidad: el reconocimiento, identificación y 

estudio de las diversas culturas, que se puedan presentar en los grupos con los cuales 

desarrollamos nuestra practica pedagógica investigativa, y pluriculturalidad: es la 

convivencia de varias culturas en espacios determinados. (Yenni Delgado, I 

Semestre) 

 

Antes de leer este documento, mis expectativas era que interculturalidad, 

multiculturalidad, pluriculturalidad era como nosotros debíamos tratar a los niños 

con los cuales íbamos a trabajar en nuestros centros de práctica, ya que en la 

actualidad, en las aulas de clase tenemos diferentes etnias y que estos términos nos 

iban a ayudar, ya que a muchos en la actualidad no les gusta compartir con niños de 

algunas etnias porque les tienen fobia y estos círculos nos hacen reflexionar de que 

estas etnias son parte de nuestro país y de que los debemos aceptar tal y como son. 

(Diana Robayo, I Semestre) 

 

Antes de leer el documento de interculturalidad, estos tres conceptos para mí 

significaban lo mismo, pues todas tienen la palabra culturalidad, pero sí me 

imaginaba que trataban de algo relacionado con la relación entre las culturas y sus 

ideales. (Liseth Delgadillo, I Semestre) 

 

Antes de iniciar el círculo de interculturalidad, tenía unos conceptos sobre la que era 

Inter, multi y pluriculturalidad. Eran poder trabajar e interactuar con personas de 

diversas culturas, en donde las características propias de cada lugar son diferentes a 

las que comúnmente trabajamos. Gracias a esto, podemos adquirir nuevos 

conocimientos  y podemos compartir experiencias que nos ayudan a enriquecernos 

como personas formadoras de los niños del futuro, que son los que más adelante 

van a poder compartir sus conocimientos con otras personas. En nuestra práctica 
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pedagógica vemos evidenciada mucho la interculturalidad y podemos compartir 

con los niños la diversidad de sus costumbres, creencias etc. (Paula Vásquez) 

 

Al iniciar este círculo de estudio, mis conocimientos previos a estos términos (inter, 

multi, pluri) eran que todos se trabajaban en un determinado espacio, donde 

interactuábamos con personas de diferentes culturas y lugares, para así adquirir 

nuevos conocimientos de ellos y sus costumbres religiosas, políticas, económicas, 

entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, mis expectativas eran trabajar estos 

términos para mejorar nuestro método de enseñanza frente y con los niños del 

futuro. Para esto debemos tener presente que cada uno tiene una forma de 

enseñanza diferente, que en el transcurso de nuestra formación, hemos aprendido 

muchas veces con dificultad; por este motivo debemos aprender a involucrar todos 

los sujetos, conocimientos empíricos y el contexto en que cada uno se desarrolla, 

para así poder construir conocimientos. (Jimena Valbuena) 

 

Interculturalidad: es donde tenemos presente la opinión de diferentes culturas, para 

conocerlos y que ellos, a medida que nos dan a conocer cómo viven y piensan y 

cómo se relacionan con los demás, teniendo en cuenta que no todos somos iguales 

y tenemos que aceptarnos tal y como somos, para hacer una mejor calidad de vida. 

Multiculturalidad: donde en un determinado lugar hay muchas clases de cultura, que 

donde tienen que convivir juntas; es como la interculturalidad, aceptamos los 

distintos puntos de vista y formas de vivir. Pluriculturalidad: es como varias culturas 

o modos de pensar que hay en este momento en la sociedad. (Lina Hurtado) 

 

Estas tres palabras como lo son interculturalidad, multiculturalidad y 

pluriculturalidad, me hacían referencia a conceptos similares; es decir, la 

interculturalidad a la relación entre culturas, pero sobre similares costumbres o ideas 

parecidas, la multipluralidad. (Sandra Sierra) 

 

Interculturalidad: es la interacción entre personas de diferentes culturas, también es 

tener claro que todos somos seres humanos sin importar su condición política, 

social, religiosa, económica, sus costumbres y sus tradiciones; además de aceptar, 

debemos tener claro que al igual que todos somos seres humanos, también todos 

pensamos de diferentes maneras, donde se identifica, se analiza, se reconocen, se 

proponen y se participan en los diversos contextos en que se esté inmerso. Trata a 

los demás como quieres que te traten, porque muchas veces esperamos muchas 

cosas de los demás, pero si nosotros no los aceptamos, no podremos tener una 

buena comunicación y convivencia adecuada. Multiculturalidad: como el término lo 

dice, yo pensaba que eran las diversas culturas y espacios donde se estudian los 

contextos, en donde están  inmersas las personas; esto lo vamos evidenciando en 

nuestras prácticas pedagógicas, en el momento de estudiar e ir diagnosticando y 

describiendo los espacios en donde se está. Pluriculturalidad: pensaba que se refería 

a la forma de actuar de todas las culturas, ya que en estas todo es básicamente 
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diferente, ya sea por sus credos, sus costumbres, hasta por sus fiestas. (Deisy Lopez, I 

Semestre) 

 

La existencia de un espacio donde se den las relaciones interpersonales, que 

interactúen, se comuniquen y se alimenten culturalmente del saber de cada uno, 

haría referencia al sentido de aplicar una interculturalidad. Dentro de la interacción 

de sujetos en estos espacios, suscita la participación de diferentes pensamientos, 

principios, estilos de vida, sociales, saberes, lo cual llevaría a una pluriculturalidad. 

La variedad de comunidades que comparten diferentes modelos de organización 

social, se agruparían en una multiculturalidad (Gardenia).  

 

Yo creía  que todos los tres trataban de las diversas culturas y que todo hacía 

referencia a cómo se debe desarrollar las actividades y la integración de estas se 

puede ver por medio del contexto y de  la pedagogía. Esta también se podía 

comprender como la enseñanza del comportamiento e integración de nuevos 

contextos de fortalecimiento y de enseñanza, en indiferentes contextos; la 

importancia y socialización de nuevos conocimientos, este también podía 

comprender como la enseñanza y el comportamiento como fortalecimiento de la 

enseñanza, diferentes contextos y la importancia de la socialización. (Paola Pinilla, I 

Semestre) 

 

Interculturalidad es reconocer las demás culturas, sus costumbres, sus creencias 

religiones y respetar, no discriminar a nadie. Multiculturalidad se refiere a la 

diversidad de culturas, a que todos somos diferentes y a que debemos respetarnos. 

Pluriculturalidad: es reconocer que todos no somos iguales, que hay que respetar las 

diferencias y no discriminar. (Lina Consuelo Herrera, I Semestre) 

 

2. ¿Cuáles son los conceptos que hasta hoy hemos construido con el proyecto? 

 

Interculturalidad: proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje, 

entre personas y grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas. 

Multiculturalidad: es un término principalmente descriptivo; se refiere a la 

multiculturalidad de culturas que existen, dentro de un determinado espacio, sea 

local, nacional o internacional, sin que tengan relaciones entre ellas. 

Pluriculturalidad: es una sugerencia plural en la cual varias culturas conviven en un 

mismo espacio territorial. (Sandra  González, I Semestre) 

 

Interculturalidad: es una propuesta para toda la educación colombiana, que supone 

reconocer y trabajar las diferencias de género, étnicas y culturales, generacionales y 

en relación con las personas con necesidades educativas especiales. Es un proceso 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y 

propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 
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individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. Pluriculturalidad: esta 

es una sugerencia plural histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un 

espacio territorial; es decir, una convivencia de culturas en el mismo espacio 

territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. La multiculturalidad es 

un término principalmente descriptivo; se refiere a la multiplicidad de culturas que 

existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o 

internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Se entiende 

como un relativismo cultural; es decir, una separación o segregación entre culturas 

demarcadas y cerradas sobre sí mismas; es una colección de culturas singulares con 

formas de organización social. (Angélica Cáceres Roldán) 

 

La interculturalidad es la interacción de personas, conocimientos o prácticas en las 

distintas culturas que forman parte de una comunidad. Esta interacción busca 

trasformar las relaciones entre sujetos y grupos humanos con diferencia de cultura. 

La multiculturalidad, desde el punto de vista de los maestros en formación, sería la 

integración de varias culturas donde se comparten saberes o pensamientos que 

podemos tener en cuenta para la concientización de cómo otras personas, con 

diferencia de cultura, brindan aportes interesantes. Para finalizar, la pluriculturalidad 

es la convivencia de varias culturas dentro de una comunidad; también se puede 

entender desde la palabra entre y dentro de las mismas culturas. (Sandra Veloza) 

 

Interculturalidad: significa “entre culturas”; es un intercambio entre culturas que se 

establece en igual de condiciones. La interculturalidad intenta romper la historia de 

una cultura dominante y otras subordinadas; además se refiere al intercambio 

cultural y esta no sólo debe ser declarada, sino se debe construir. Multiculturalidad: 

multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, 

regional, nacional o internacional. Pluriculturalidad: sugiere una pluralidad histórica 

y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen 

una totalidad nacional. La pluralidad señala entre y dentro de las culturas mismas. 

(Yenni Delgado, I Semestre) 

 

Interculturalidad: “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre culturas, 

sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de 

igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser 

entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje 

entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 

Multiculturalidad: es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a 

la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, 

regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre 

ellas. Esta se entiende como un relativismo cultural; es decir, una separación o 

segregación entre culturas demarcadas y cerradas sobre sí mismas, sin aspecto 
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relacional. Pluriculturalidad: sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual 

varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una totalidad na-

cional. Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri, es sutil y mínima. (Deisy López, 

I Semestre) 

 

A partir de un referente establecido como modelo de trabajo, se hace necesario 

innovar en nuevas concepciones sobre estos términos. Modelo integrador con 

enfoque socio-critico, pasa a tener el papel de mediador en la construcción y 

ejecución de esta conceptualización, nuestra visión sobre inter, multi y 

pluriculturalidad, ya tiene otras  interpretaciones. Participando en  los diferentes 

contextos como parte activa, jugando un papel de orientador para el desarrollo de 

nuevos conocimientos, apoyándose en un diálogo de saberes, estaríamos trabajando 

por una interculturalidad aplicada al proceso de formación de los sujetos, los cuales 

identifican, analizan, reconocen, respetan, proponen, con una intención 

transformadora de realidades, sin vulnerar la de los demás. Crear espacios propicios 

para un diálogo de saberes, donde se convoquen a cada uno de los sujetos que van 

a aportar al proceso de formación en conocimientos, estaríamos teniendo en cuenta 

la existencia de una multiculturalidad, que se integra y participa. Compartir y 

debatir sobre los diferentes saberes, llegar a establecer estructuras temáticas de 

interés común, partiendo del respeto y aceptación de las diferencias del otro, 

actuaríamos para aplicar una pluriculturalidad. (Gardenia) 

 

Interculturalidad: significa entre culturas; es un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 

tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y 

un desarrollo pleno de capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias 

culturales y sociales. Pluriculturalidad: es una sugerencia plural en el cual varias 

culturas conviven en un espacio territorial, aunque sin una profunda relación 

equitativa. Multiculturalidad: se refiere a la multiplicidad de culturas que existen 

dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin 

que necesariamente  sean de una comunidad. (Paola Pinilla, I Semestre) 

 

Interculturalidad significa entre culturas; es un intercambio de saberes, 

conocimientos para construir unos nuevos. Es un proceso de relación, comunicación, 

aprendizaje, donde el compartir se hace continuamente para un pleno desarrollo de 

las capacidades de los sujetos, propiciando un respeto mutuo entre las diferentes 

ideas y concepciones. Multiculturalidad se refiere a la multiplicidad de culturas 

dentro de un espacio determinado, está fundamentado en la igualdad y la justicia, 

además tenemos que recordar que compartimos los mismos derechos. 

Pluriculturalidad es una forma descriptiva, a las existencias de distintos grupos 

culturales, indica una convivencia de culturas en un  mismo territorio, pero no tiene 

una interrelación equitativa entre sus miembros. (Lina Consuelo Herrera, I Semestre) 
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Interculturalidad: significa interacción entre diferentes culturas, conocer los 

diferentes puntos de vista de cada una de las culturas, donde se pueden relacionar y 

donde hay constantemente un diálogo y una asociación de saberes, pero que 

permiten la igualdad de las diferentes culturas. La interculturalidad es un proceso 

permanente de relación, comunicación entre personas, grupos y diferentes etnias. 

Multiculturalidad: esta se refiere a las diversidades de culturas que podemos 

encontrar en espacios determinados; aquí tenemos en cuenta que evidenciamos la 

igualdad y que tomamos en cuenta los diferentes puntos de vista; aquí 

reflexionamos que de cada una de estas culturas encontramos aportes que nos 

podían servir. Pluriculturalidad: es la convivencia de culturas en el mismo espacio 

territorial, aunque sin una equivalencia territorial. En esta se evidencia los diferentes 

puntos de vista, entre y dentro de las mismas culturas. (Deisy Carrillo, I Semestre) 

 

Los conceptos que el círculo de estudios nos ha permitido construir es el que cada 

persona… antes de leer el documento construíamos el concepto de cada uno de 

estos conceptos, con lo que cada persona pensaba. Pero claro que, al final, llegamos 

a una misma conclusión, que era casi lo mismo del documento. Pero claro que los 

conceptos que más hemos practicado, es el de interculturalidad, ya que nosotros 

trabajamos en diferentes etnias, en los centros de práctica e interculturalidad es la 

cual integra diferentes etnias del país y que nosotros debemos aprender que ellos 

tienen unas costumbres y que nosotros debemos adaptarnos a ellos, con esas 

costumbres de esas etnias a las que compartimos. (Diana Robayo, I Semestre) 

 

Interculturalidad: yo planteo que la palabra interculturalidad se refiere a la relación 

entre sociedades y costumbres, en la cual se comparten las diferentes ideas y saberes 

de cada una de estas. Multiculturalidad: el término multiculturalidad se refiere a la 

variedad de culturas que existen dentro de cierto espacio local, regional o nacional, 

sin que sea muy necesario que tengan relaciones. Pluriculturalidad: este término nos 

hace referencia a la variedad de culturas y de sus ideales. (Liseth Delgadillo) 

 

Interculturalidad: es un proceso permanente de intercambio de conocimientos, 

valores, tradiciones y costumbres de diversas culturas; este proceso se da gracias a la 

buena relación, comunicación, y aprendizaje entre las personas y grupos culturales. 

Pluriculturalidad: una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda relación equitativa y multiculturalidad, se refiere a la 

multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinando espacio, sea local 

regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre 

ellas. (Paula Vásquez) 

 

Para los maestros en formación, hay claridad en el concepto de interculturalidad, 

que es tener presente los saberes de las personas pertenecientes a una cultura. La 

multiculturalidad muestra importancia a la interacción de varias culturas y sus 



 

144 

saberes; como último, la pluriculturalidad es la convivencia de las distintas culturas, 

pero sin dejar atrás lo que cada una tiene estipulado como leyes. (Sandra Veloza) 

 

Interculturalidad: es un proceso permanente de intercambio de conocimientos, 

valores, tradiciones y costumbres de diversas culturas; este proceso se da gracias a la 

buena relación, comunicación y aprendizaje, entre las personas y grupos culturales. 

Pluriculturalidad: una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda relación equitativa. Multiculturalidad: multiplicidad de 

culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional 

e internacional, sin que necesariamente tengan relación entre ellas. (Jimena 

Valbuena) 

 

Los conceptos que el proyecto nos ha permitido conocer hasta ahora son los de 

interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad. Interculturalidad: es tener 

presente que hay más culturas en la sociedad, que tenemos que reconocerlas y 

conocer cada vez más de ellas, saber cómo piensan, viven y se relacionan con los 

demás, porque en el colegio, por ejemplo, debemos estar preparados y ser capaces 

de aceptar que en el aula de clase habrán niños de diferentes culturas y que ellos nos 

pueden aportar cosas para conocer más de estas culturas. Es de vital importancia 

que haya interculturalidad para aprender de los demás y sobre todo, para 

aceptarnos en diferentes espacios donde nos encontremos, ya sea como maestros o 

como ciudadanos, pedagogos, viéndolo desde el punto de vista de un normalista 

superior. Multiculturalidad: cuando no sabíamos el concepto, la relacionábamos con 

interculturalidad, pero no, este nos hace referencia a que varias culturas conviven en 

un determinado espacio, pero nos muestra como las reglas con las cuales conviven y 

cómo hacen para tener una sana convivencia. Pluriculturalidad: es que tenemos que 

saber que hay personas y culturas diferentes y debemos empezar por conocerlas y 

no rechazarlas; aprender más sobre estas, teniendo en cuenta las leyes que están 

estipuladas en la constitución o la carta de derechos humanos. (Lina Hurtado) 

 

Interculturalidad: hace referencia a la relación de culturas de distintas sociedades; sin 

embargo, le apunta a una sola conceptualización para tenerla en cuenta en su 

cultura. Multiculturalidad: el término multiculturalidad se refiere a la relación de 

culturas y costumbres, en los cuales se comparten sus ideas y saberes sobre su 

comunidad, sociedad y/o cultura. Pluriculturalidad: es la relación de varias culturas, 

en cuanto a sus costumbres, en algún lugar específico, espacio, local o regional. 

(Sandra Sierra, I Semestre) 

 

Interculturalidad: es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre 

diferentes grupos, que permite la interacción entre las diferentes culturas, donde se 

establece un diálogo permanente que permite el reconocimiento de cada una de 

ellas, fomentando la tolerancia y el respeto por los demás. Promueve la 

construcción de espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres, saberes, 
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sentidos y prácticas diferentes; con esto se pretende aportar a la construcción de 

sociedades, donde la base de estas, sea el respeto por las diferencias. 

Multiculturalidad: se refiere a  la multiplicidad de culturas que existen dentro de un 

determinado espacio, sin que necesariamente haya una relación entre ellas. Se 

refiere en forma descriptiva, a la existencia de distintos grupos culturales, que en la 

práctica social y política, permanecen separados, divididos y opuestos. 

Pluriculturalidad: indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, 

aunque sin una profunda interrelación equitativa. (Nancy Castillo, I Semestre) 

 

3. ¿Qué reflexiones he hecho desde el proyecto, en mi vida profesional y personal? 

 

Con los diferentes conceptos, ya vistos, como futura docente debo implementar la 

inclusión en mis aulas de clase, sin que interfiera esta en la relación con los demás 

compañeros e identificando cada una de ellas. (Sandra  González, 1 Semestre) 

 

Considero que este proyecto es de vital importancia para la evolución de la 

educación y aún más para el desarrollo de mi profesión. En este momento como 

maestra en formación y como futura maestra, considero que promover el 

aprendizaje desde la expresión de cada estudiante, desde su propia personalidad y 

cultura, nos lleva a la creación de nuevos conocimientos a partir de las diferencias. 

(Angélica Cáceres Roldán) 

 

Las reflexiones que me ha generado es la necesidad de pensar en estrategias para 

abordar el tema de las culturas en los grupos con los cuales desarrollo mi práctica y 

en los espacios en donde trabajaré; me ha colocado a pensar que en los grupos en 

que he desarrollado mi práctica, no había tenido muy en cuenta la cultura de los 

niños y de pronto me he guiado y he indagado sobre determinadas acciones y 

actitudes de los niños, las cuales me han ayudado a identificar más fácil los 

contextos de los niños. (Yenni Delgado, I Semestre) 

 

Este proyecto ha sido de mucha importancia, tanto para mi formación como futura 

maestra, como para mi vida en la sociedad; a medida que hemos venido trabajando 

en el proyecto, vemos la importancia de saber comprender y adaptarnos a las 

demás personas, ya que todos somos, pensamos y opinamos de diferentes maneras. 

Aquí también es donde nos respetamos mutuamente y llevamos a cabo una buena 

interacción entre las personas que se encuentran en un lugar determinado; así es 

como aprendemos a convivir y relacionarnos de forma más propia y adecuada; a 

aceptar a la otra persona tal y como lo es. (Deisy López, I Semestre) 

 

Para mi vida ha generado gran satisfacción el conocer como desde el contexto se 

puede caracterizar las diferentes culturas, ideas y conocimientos, generando la 

necesidad de que se puede lograr en el aula las diferencias y la integración de estas; 

pues que para muchas personas no hay integración por su etnia, ideas y pues, todos 
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debemos fortalecer el conocimiento y la identidad de las demás personas, 

comunidades  e identidades. (Paola Pinilla, I Semestre) 

 

Las reflexiones que me ha dejado el proyecto: en nuestras aulas de clase, debemos 

reconocer y aceptar las diferencias de los demás; todos somos miembros muy 

importantes de la sociedad y tenemos derecho a ser incluidos en los diferentes 

grupos; cada cultura es diferente pero debemos respetarnos mutuamente; 

reconocernos como seres únicos y diferentes, pero siempre respetando las 

diferencias. (Lina Consuelo Herrera, I Semestre) 

 

Para mi vida, las reflexiones tan grandes que me deja es que debemos aprender a 

interactuar con las diferentes culturas, esto nos permite reflexionar cuáles son los 

puntos de vista de cada una de estas; en esto podemos interactuar, y aprender a 

convivir con estas culturas. También debemos considerar que cada una de estas 

personas tiene algo que aportar y así, nosotros mismos podemos construir un gran 

conocimiento e identificar que todos los seres humanos somos seres únicos y que 

nuestras mentes y nuestros pensamientos, están aptos para conocer y aprender más. 

Lo más importante de estas culturas es que podemos conocer a fondo lo que ellos 

piensan. (Deisy Carrillo, I Semestre) 

 

La reflexión es que las personas debemos respetar las costumbres de las etnias con 

las cuales vamos a trabajar, en cada una de las aulas de clase y que, no solo es que 

solo vamos a compartir con las mismas personas, sino que vamos a compartir con 

otras etnias de nuestro país. Otra, es que a las personas no se les debe tratar igual 

porque cada persona se comporta diferente. También, que los maestros somos los 

que más debemos entender a las etnias de nuestro país, ya que somos los que 

debemos dar ejemplo. (Diana Robayo) 

 

Para mi vida personal, este proyecto me ha permitido reflexionar sobre la necesidad 

de comprender que la interculturalidad es un proceso que debe ser permanente en 

la sociedad, ya que es indispensable aprender a convivir con las demás personas; 

debemos aprender a reconocer las diferencias del otro; es necesario aprender a 

escuchar y respetar las opiniones y conocimientos de los demás, especialmente de 

aquellos que son ajenos a nuestra cultura, ya que ellos tienen otras costumbres, pero 

esto no implica que no sean personas como nosotros; interactuar con personas de 

otras culturas, nos ayuda a construir conocimiento valioso para nuestra vida. Es 

importante que desde la escuela empecemos a comprender la necesidad de romper 

las barreras de la exclusión, la discriminación y otros factores que impiden la 

integración con los demás; la interculturalidad promueve la construcción de espacios 

de encuentro, diálogo y asociación entre las diferentes culturas y sus miembros. 

Debemos pensar la propuesta de la educación intercultural. (Nancy Castillo, I 

Semestre) 
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Desde mi experiencia como maestra, la educación se ha preocupado por mejorar su 

calidad dentro del proceso y los sujetos que hacen parte de este, para recibir una 

educación integral se relacionan con su entorno, reconocen la problemática y 

actúan de acuerdo a la formación que tengan en competencias, las cuales el maestro 

en formación debe desarrollar; en la búsqueda de conocimiento, que debe ser el 

propósito de todos, se permite el libre desarrollo dentro de los diferentes contextos 

que, así mismo, son susceptibles a ser transformados a partir de este, ser y saber 

hacer. (Gardenia) 

 

Tanto en mi vida personal como social, he reflexionado que todos somos iguales, 

así pertenezcamos a diferentes culturas, pues así como los derechos y deberes son 

para todos, la cultura también es un derecho, y con ella van los deberes dentro de 

esta. (Liseth Delgadillo, I Semestre)  

 

Haciendo la reflexión correspondiente, he podido complementar mis conocimientos 

basándome en las experiencias adquiridas en los diversos campos de acción de la 

vida cotidiana. Además que pude comenzar a aplicar diversas estrategias para 

compartir los conocimientos adquiridos con personas que, muy seguramente, lo van 

a necesitar en un futuro muy seguro. (Paula Vásquez) 

 

Que todos somos iguales y que a las personas, sin importar el color, la raza, la 

cultura, ellos dan grandes aportes a la transformación de convivencia para todos. 

Como conclusión, el proyecto me apoyó en que a la hora de estar en el campo 

docente, laborando, debo tener en cuenta cada conocimiento de cada niño, que me 

formará como mejor persona. (Sandra Veloza) 

 

La reflexión que he logrado realizar gracias al círculo de estudio, es que como seres 

humanos y más nosotros, como futuros formadores, debemos ser capaces de 

desarrollar y realizar estrategias que fortalezcan la inter, pluri y multiculturalidad, en 

nuestra vida personal y profesional, aceptando que todos somos diferentes, que 

vivimos en un mundo lleno de diversidad y que cada cultura nos ofrece diversos 

conocimientos, que nos hacen ser cada vez mejor personas. (Jimena Valbuena) 

 

Que tenemos que aceptar a los demás, sean de la cultura que sean y reconociendo 

que nosotros no somos los únicos que sabemos, sino que debemos saber escuchar a 

los demás y aceptar sus diferencias. Debemos estar preparados para atender 

diferentes casos donde se presenten situaciones de racismo y nosotros, como 

maestros en formación, debemos atenderlos con saber escuchar y dialogar. (Lina 

Hurtado) 

 

Como ser humano social, debemos tener en cuenta que todos no pensamos igual, 

pero debemos ser seres humanitarios; al contrario, todos somos distintos, pero si 

nos rigen los mismos derechos y así como nuestros derechos, cada uno de estos 
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tiene deberes y con estos debemos ser seres humanitarios y generosos. (Sandra 

Sierra, I Semestre) 

 

4. Como maestros en formación, ¿cómo puede atender la escuela, la educación 

desde la interculturalidad? 

 

La escuela, principalmente debe identificar su cultura o el contexto donde se 

encuentra; en segunda instancia, deberá incorporar nuevas culturas a sus aulas de 

clase, donde se podrá identificar cada una de ellas y recibiremos nuevos aportes 

para nuestro proceso de aprendizaje. (Sandra  González, I Semestre) 

 

Considero que se debe partir de las diferencias de culturas y personalidades de cada 

uno de los niños, para así promover la inclusión desde el aprendizaje y las diferentes 

formas de aprender, realizando actividades de integración, por y para la comunidad 

educativa. La escuela debe hacer una observación del contexto en el cual está 

situada y en el cual se desarrolla; luego, hacer una observación detallada del 

grupo de los niños y generar espacios en los cuales se compartan las diferentes 

culturas. Sería bueno que se generen dichos espacios en nuestro colegio y que 

tengamos un espacio académico destinado a esto, plantear charlas y conversatorios 

con personas que integren otras culturas. (Yenni Delgado, I Semestre) 

 

Lo que considero que las Escuelas Normales deben hacer para atender la 

interculturalidad, es generar espacios en los que interactuemos y compartamos los 

diferentes puntos de vista, tales como: su religión, sus tradiciones, sus formas de 

pensar, actuar y opinar, su formación como personas, su educación, etc.; de acuerdo 

a estos espacios, podremos aprender a interactuar y convivir con las personas que 

tienen una cultura diferente a la nuestra. (Deisy López, I Semestre) 

 

Desde mi punto de vista como maestro en formación, todas las escuelas debemos 

integrar las culturas, costumbres e ideas, desde un contexto y espacio que genere 

debates, preguntas e inquietudes de los estudiantes y maestros, donde haya un 

conocimiento de lo que es la integración. (Paola Pinilla, I Semestre) 

 

La escuela debe trabajar conferencias, foros, conversatorios, donde todos nos 

diéramos por enterados; luego, fomentar la integración entre distintos sujetos para 

que la interculturalidad se dé. (Lina Consuelo Herrera, I Semestre) 

 

Una de las estrategias que debería tratar la escuela, es la de organizar foros donde se 

le dé a conocer a los estudiantes qué es la interculturalidad, para así fomentar la 

integración de distintos sujetos, donde se aporten diferentes ideas. También para 

que los estudiantes aprendan a relacionarse y convivir con diferentes personas y que 

cada una de estas pueda aportar distintos puntos de vista y compartir cosas 

interesantes. (Deisy Carrillo, I Semestre) 
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Lo de interculturalidad, lo deberíamos ver más como una materia para profundizar 

en lo de interculturalidad más a fondo. (Diana Robayo) 

 

La escuela podría trabajar estrategias como conferencias, donde el estudiante 

aprenda sobre la interculturalidad y la importancia que se dé desde la escuela para 

la construcción de una mejor sociedad, donde se mejoren las condiciones de vida de 

todos. Crear espacios de integración donde los estudiantes se integren con personas 

de otras culturas; donde se genere diálogo para permitir la reflexión. Fomentar el 

respeto por las diferencias entre los estudiantes; reconociendo que todos somos 

personas únicas, por tanto no podemos pensar igual. (Nancy Castillo, I Semestre) 

 

Yo planteo que la escuela debe atender la interculturalidad como una asignatura 

más, pues nosotros como seres en formación, debemos aprehender tanto a 

relacionarnos con los demás, como a saber comportarnos dentro de una sociedad y 

a entender que hay diferentes culturas y formas de ser y pensar. (Liseth Delgadillo) 

 

La interculturalidad se aplica en el campo del saber, entre el saber del maestro y el 

estudiante, donde estén los derechos y deberes, pero en realidad si se aplicaría 

como área de estudio porque se aplicarían las distintas comunidades y culturas, 

aceptando las diferencias de cada estudiante para llegar a una buena convivencia en 

cada uno de ellos. (Yefrey Cano, I Semestre) 

 

Además de que en la planeación de actividades, los proyectos creados para 

desarrollar núcleos temáticos específicos, atiendan la política de interculturalidad, 

desde el punto de inicio que sería el ámbito institucional, también promover la 

participación en otros contextos y hacerlos parte del proceso que llevara a formar 

los niños y niñas, en una educación integral. Actividades interinstitucionales y la 

participación de particulares, con algún saber que aporte al proceso.  (Gardenia)    

 

Yo pienso que en la escuela se debería implementar un espacio (conferencias, 

charlas) en el cual todos y cada uno de los integrantes pueda adquirir nuevos 

conocimientos y pueda ponerlos en práctica con los estudiantes de diversas 

maneras. (Paula Vásquez) 

 

Pienso que la escuela, como centro piloto de socialización, debe desarrollar 

diferentes actividades (charlas, conferencias, debates, actividades lúdico recreativas) 

que logren dar a conocer la inter, pluri y multiculturalidad, tanto a los docentes 

como a los estudiantes, para que así todos adquiramos y construyamos este 

conocimiento, para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y logremos una 

transformación en nuestra sociedad. (Jimena Valbuena) 

 

Sería bueno que se realicen foros, conversatorios, video-conferencias, cine foros 

donde conozcamos y aprendamos de las diferentes culturas que hay en nuestra 
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sociedad. Además para aprender que nosotros no somos los únicos llenos de saber y 

conocimiento, sino escuchando a los demás, aprendemos de ellas y enriquecemos 

nuestros conocimientos. (Lina Hurtado) 

 

Como maestra en formación, pienso que puedo ayudar haciendo interculturalidad 

con mis alumnos, preguntándoles sus ideas, costumbres y saberes sobre las culturas a 

las cuales pertenecen dentro de su sociedad. (Sandra Sierra) 

 

Estamos en el proceso del cuarto círculo que se finalizará en nuestra Normal. 
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Educación e interculturalidad: un diálogo por construir desde la formación de 

maestros
27

  

 

Difícil iniciar una intervención pedagógica, si no se realiza un ejercicio de 

contextualización. Difícil contextualizar una intervención pedagógica, si no se hace 

un análisis crítico y reflexivo de la misma, durante su desarrollo y después de su 

puesta en escena. (Castaño y Fonseca, 2008) 

 

A partir de la anterior premisa, se hace necesario direccionar un ejercicio de 

exploración, lectura y análisis de referentes teóricos, que conduzcan a los estudiantes 

a la búsqueda de la finalidad y el sentido de las intervenciones pedagógicas que 

realizan. 

 

Así pues, consideramos que el análisis de contexto es un ejercicio que permite  

identificar las características y las condiciones de vida en las que se encuentran los 

sujetos con los que se van a desarrollar acciones pedagógicas y que éste, enriquece 

el trabajo pedagógico en la medida en que se lean y analicen todos y cada uno de 

los objetos y sujetos, los saberes, las creencias, las prácticas sociales, los procesos 

históricos y las maneras como las personas se relacionan con su entorno y con la 

naturaleza.  

 

La lectura de contextos, como un ejercicio dialógico, conlleva a la interpretación y 

comprensión de las realidades locales. Para ello, se hace necesario indagar sobre sus 

niveles educativos, las actividades económicas que realizan, la composición y 

problemáticas más sentidas de las familias, las características del territorio que 

habitan, las condiciones higiénicas, los servicios públicos con los que cuentan, las  

formas de organización social y comunitaria, las posibilidades de acceder a los 

procesos de formación educativa formal, la relación de la comunidad con la escuela, 

las expectativas de la comunidad respecto a la educación, las creencias, rituales e  

imaginarios que poseen como comunidad humana y que son parte de su pasado y 

de su acervo cultural. 

 

Lo anterior es posible, en la medida en que se utilicen los instrumentos de 

recolección de información adecuados y que se asuma como una acción 

comunicativa y un ejercicio de retroalimentación, que nos permita comprender las 

afectaciones que se dan entre el contexto y la práctica. 

 

La información planteada anteriormente puede recogerse a través de procesos de 

observación, de fichas, de entrevistas, de charlas, de círculos de reflexión, de talleres 

                                                             
27

 Documento elaborado por Julieta Enciso Castro, Ruth Marina Fonseca Lozano y Wilson Yamil 

García, Docentes Escuela Normal Superior de Villavicencio (ENSV). 
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con familias; y deben servir de punto de partida para una representación real de su 

cosmovisión y para diseñar y planear acciones de intervención
28

. 

 

El diálogo con las comunidades debe trascender la simple conversación o el simple 

cambio de ideas, sino que, por el contrario debe convertirse en “el encuentro de los 

hombres que pronuncian el mundo, no pude existir una pronunciación de unos a 

otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser mañoso instrumento del cual 

eche mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implícita en el diálogo es 

la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del 

mundo para la liberación de los hombres”. (Freire, 2000, pp. 99-100) 

  

Los saberes que emergen de la interrelación dialógica entre los sujetos, cobran 

significación a medida que son interpretados y comprendidos, y que sirven de punto 

de partida para la intercomunicación con las demás culturas, abriendo así, la 

posibilidad de pensar una educación intercultural, como lo plantea Katherine Walsh 

(2000), “la educación intercultural intenta promover una relación comunicativa y 

crítica entre seres y grupos distintos y también extender esa relación en la tarea de 

construir sociedades realmente plurales y equitativas”. (p. 27) 

 

Es así, que la educación intercultural no debe referirse solamente a las comunidades 

culturalmente diferenciadas, sino también a la sociedad en general, que debe  

conocer, valorar y enriquecer su cultura con los aportes de otras, a partir de un 

diálogo respetuoso de saberes
29

 y conocimientos que se articulen y complementen, a 

través del respeto, tolerancia y diálogo cultural. 

 

Interrogarse acerca de ¿en qué medida el abordar la educación intercultural en la 

formación de maestros contribuye a cualificar los procesos formativos de los niños y 

niñas?
30

, abre las posibilidades para reflexionar el rol del docente frente a las 

problemáticas sociales, frente al entramado de relaciones y tensiones que se 

construyen en la escuela y que muchas veces excluyen, separan y segregan al o a los 

que son considerados diferentes. 

 

Lo anterior, como lo plantean Estupiñán y Agudelo (2009), alude a una 

trasformación profunda de la práctica docente para hacer una crítica sesuda de la 

forma como él se relaciona con la realidad, porque sin esa perspectiva del sujeto 

pedagógico, es imposible la modificación de las condiciones objetivas en las cuales 

se encuentra, para de esta manera, poder pensar lo posible y lo inédito. 

 

                                                             
28

 Cf. Círculo de Estudio N° 1, sobre Análisis de contexto, pp. 11-30. 

29
 Ibídem 

30
 Pregunta planteada por los profesores de la ENSV para el tercer círculo.  
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Es por ello, que se hace necesario educar en y para la ciudadanía intercultural; se 

hace urgente que, desde la formación de maestros, se piense una escuela en la que 

“se conforme un pensamiento y una sensibilidad para que los que participan en ella, 

puedan, en forma crítica, develar los parámetros condicionantes que la realidad les 

imponen, haciendo uso de la criticidad y de la creatividad para la transformación de 

la misma”
31
. 

 

A continuación nos permitimos relatar brevemente, el proceso a través del cual nos 

hemos pensado como Escuela Normal y nos hemos pensado como educadores para  

el diálogo cultural y para la interculturalidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Escuela Normal Superior de Villavicencio, asume un 

ejercicio de replanteamiento de sus prácticas pedagógicas, y en este ejercicio 

replantea la práctica pedagógica investigativa comunitaria por la práctica 

pedagógica investigativa en diversos contextos; además involucra la lectura y el 

análisis de las políticas de atención educativa a poblaciones, propuestas por el 

Ministerio de Educación y un nuevo curso en el plan de estudios del programa de 

formación, con el nombre de Perspectivas Pedagógicas en América Latina
32

, en el 

cual se pretende conocer y argumentar sobre la influencia del pensamiento 

pedagógico de pensadores latinoamericanos como Simón Rodríguez, Paulo Freire, 

Moacir Gadotti, Emilia Ferreiro, Estela Beatriz Quintar, Hugo Zemelman, Estanislao 

Zuleta, entre otros. 

 

Sin embargo, estas modificaciones no fueron más que buenas intenciones por 

emprender un trabajo que permitiera apuntarle a la formación de maestros para la 

atención de poblaciones, en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Fue el haber hecho parte de las investigaciones “Formación de educadores en las 

Escuelas Normales para la atención educativa a poblaciones” y “La interculturalidad  

y el diálogo de saberes en la formación de educadores en las Escuelas Normales  

para la atención educativa a poblaciones”, lo que nos permitió a través de las 

lecturas, de los análisis, de las reflexiones y de las confrontaciones de nuestras ideas 

con las teorías, iniciar procesos de conceptualización en torno a la educación 

intercultural y generar espacios de reflexión en torno al papel de las Escuelas 

Normales en la formación de maestros, que le encuentren sentido a lo que hacen a 

través de ejercicios de conceptualización, pero también a través del reconocimiento, 

la valoración y la comunión con el otro.  

 

Los estudiantes del segundo y el tercer semestre, partícipes de los círculos de estudio, 

elaboran las siguientes reflexiones en torno al proceso. 

                                                             
31
Cf. Círculo de Estudio N° 3, sobre Interculturalidad y educación intercultural, pp. 73-108. 

32
 Cf. Escuela Normal Superior de Villavicencio (2012).  
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Hace un tiempo, antes de iniciar los círculos de estudio, pensaba que la 

interculturalidad era el simple compartir de las creencias de una cultura indígena o 

de un pueblo a otro; pero con los círculos de estudio he comprendido que la 

interculturalidad es más que eso, ya que brinda espacios para que se puedan 

conocer los saberes de distintas culturas, pero aun más, que se puedan confrontar las 

diferencias entre las culturas, de una manera respetuosa. Es por esto que 

actualmente reconozco que en los sitios donde he realizado mi práctica pedagógica, 

no he evidenciado una educación intercultural, pues es notorio que los niños no 

respetan sus diferencias y que por lo contrario, tratan de discriminar; entonces, 

considero que la educación intercultural es un proceso lento que puede darse en la 

escuela, siempre y cuando, el maestro desee que esto pase. Pienso que la 

interculturalidad debe reflejarse en todas las asignaturas que oriente el maestro. 

(Diana Martínez Martínez, III Semestre) 

 

Anteriormente, a lo largo de mi escolaridad, había tenido experiencias similares a un 

círculo de reflexión, pero de una forma mucho más limitada y en la que se 

intercambiaban menos saberes. Personalmente, me ha ayudado a mejorar mi 

capacidad interpretativa, a aclarar dudas, a la comprensión de conceptos tales como 

interculturalidad, análisis de contexto, multiculturalidad, diálogo cultural, entre 

otros, y a organizar y expresar mis ideas, y gracias a ello, lograr reconocimiento de 

mis compañeros. (Laura Camila Pardo Enciso, II Semestre) 

 

Un círculo de reflexión, una actividad parcialmente desconocida, pero que de 

alguna manera retoma los populares debates o mesas redondas, de las cuales la gran 

mayoría somos producto, trasciende en la vida de un maestro en formación ya que 

permite la potencialización individual y grupal; es decir, propicia un desarrollo 

cognitivo, que sólo se consigue en nuestra interrelación con los otros. Además, se 

fortalecen algunos principios básicos de la convivencia como la capacidad de 

escucha, el respeto por las diferencias del otro, evitando así la subvaloración del 

saber del otro; al contrario, nos reconocemos a sí mismos como seres naturalmente 

sociales, y es allí donde “no podemos ser si no dejamos que los demás sean”, como 

menciona Freire en sus máximas. (Lizeth Hernández, II Semestre) 

 

Aproximarnos  a reconocer la importancia del diálogo cultural y de saberes, a partir 

de nuestra formación pedagógica, implica preguntarnos y buscar respuestas, que 

resultan difíciles, sin tener a la luz referentes teóricos que nos proporcionen las 

herramientas necesarias. En primera instancia se recurre a lo que creemos que es 

para, a partir de ello, tener la posibilidad de confrontarlo a través de la socialización 

de un documento con nuestros compañeros y avanzar en su conceptualización y 

comprensión. (Leidy Villa, III semestre) 

  

Si partimos de que la interculturalidad es la interacción e intercambio de 

conocimientos entre personas de diferentes culturas, en donde es necesario el 
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respeto, la igualdad y equidad entre ellas, entendemos que ninguna cultura vale más 

que otra. Con lo anterior hago énfasis en la importancia de mantener y alimentar 

las bases sobre las cuales se construyen dichas relaciones. Lo que se pretende 

desarrollar con estos intercambios es: una interacción social equitativa entre 

personas con diferentes saberes, conocimientos y prácticas culturales; el 

reconocimiento de las desigualdades sociales, económicas y políticas, para poder 

generar o plantear respuestas y/o soluciones a estas desigualdades. No se trata de 

solo reconocer las diferencias o tolerar al otro, sino más bien apreciar sus prácticas y 

expresiones. (Adriana Marcela Rodríguez, II Semestre) 

 

Los círculos de estudio han contribuido en mi formación como docente, 

especialmente en el campo de práctica. Considero que son una herramienta que 

todo maestro puede utilizar para potencializar los saberes y encontrar diferentes 

puntos de vista. (Juan Pablo Hernández, II Semestre) 

 

La educación intercultural no sólo es aquella educación que me permite 

relacionarme con el otro, teniendo en cuenta su condición socio-cultural, sino que 

es aquella educación que me permite reconocer las diferencias del otro (ya sean por 

diferencias de género, raza, étnicas y culturales y no podemos olvidar a las personas 

con necesidades educativas especiales), reconocer y valorar los saberes previos que 

tenga esa persona, ya sea que los ha construido por tradición oral; es decir, es un 

intercambio de saberes que se da por medio del diálogo, entendido como una 

estrategia pedagógica retomada de la pedagogía de Paulo Freire. No obstante, no 

debemos olvidar que este diálogo no solo involucra palabras, sino también el 

lenguaje verbal y no verbal; así mismo involucra la subjetividad entre las dos partes. 

(María Eugenia Silva, II Semestre) 

 

Los círculos de reflexión sobre la interculturalidad y el diálogo cultural fueron muy 

enriquecedores, ya que me permitieron clarificar algunos conceptos y dar una 

mirada diferente a lo que es el diálogo cultural, entendiéndolo como un 

intercambio verbal y no verbal, que posibilita el aprendizaje de experiencias, 

contribuye al crecimiento personal y social y humaniza la labor pedagógica que 

realizamos. Considero que es realmente importante crear espacios en la escuela que 

promuevan un verdadero intercambio de saberes. (Gina Espinosa, II Semestre) 

 

¿Qué es interculturalidad? Me acuerdo de esta pregunta, que fue la primera que me 

hicieron en un círculo de reflexión, pero lo que más recuerdo fue aquella respuesta 

que di (es cuando en un mismo espacio habitan personas de distintas razas como 

negras, indígenas, que traen una cultura propia), respuesta que yo daba desde la 

simple opinión, sin fundamento; ahora puedo decir que me encontraba algo 

distante de lo que es interculturalidad y que gracias a este proyecto, empiezo a 

hacer unas elaboraciones y a fortalecer mis conocimientos. (Daianna Orobio, III 

Semestre)  
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Hablar de interculturalidad es mucho más de lo que pensé o expresé en algún 

momento o espacio; siempre imaginé que se hacía referencia a la población  

indígena o afro, en un lugar o espacio específico, pero desde la experiencia con los 

círculos, puedo decir que muchas ideas han cambiado y que en mi formación de 

maestra, me he sensibilizado frente a las condiciones de vida de otras poblaciones. 

(Milena Ladino, III Semestre) 
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