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Resumen 

Las reflexiones en torno a la interculturalidad se encuentran en desarrollo y en 

consecuencia surgen interrogantes con respecto a la práctica de esta idea, de modo 

que no se quede en meras especulaciones sino que sea una realidad; además 

rescatando las ambivalencias y las rupturas que existen en referencia al tema central. 

El presente trabajo tiene como propósito central reflexionar sobre la  

interculturalidad y su vinculación con la educación, sin embargo, la intención 

contribuye al lector a no dejar por acabada la reflexión y seguir profundizado en la 

misma. Para la explicación del tema, se presentan algunas conceptualizaciones 

acerca de la interculturalidad desde el enfoque filosófico; se abordan algunas 

caracterizaciones con las perspectivas pedagógicas, que complementan el análisis 

realizado desde la filosofía, y luego con las apropiaciones y sentidos de la 

interculturalidad en el contexto Latinoamericano.  El eje del documento se enmarca 

en la pretensión de llegar a una reflexión objetiva y la observación crítica del 

fenómeno educativo así propuesto.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The reflections on multiculturalism are in development and thus raising questions 

about the practice of this idea, so that does not remain mere speculation but it is a 

reality; besides rescuing the ambivalences and breaks that exist in reference to the 

central theme. The present work has as main purpose to reflect about 

multiculturalism and its relationship to education, but the intention helps the reader 

keep ending a deepened reflection and follow it. For an explanation of the topic, 

some conceptualizations of multiculturalism are presented from the philosophical 

approach; Some characterizations with pedagogical perspectives that supplement the 

analysis from the philosophy, then with appropriations and sense of multiculturalism 

in the Latin American context are addressed. The theme of the document is part of 

the attempt to reach an objective reflection and critical observation of the educational 

phenomenon and proposed. 
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Introducción 

 

La investigación “el enfoque filosófico de la interculturalidad como referente para 

reorientar la educación latinoamericana”, pretende reflexionar sobre el paradigma de 

la interculturalidad y su vinculación con la educación. Tarea nada sencilla pues 

implica abordar la cuestión de la cultura propia que identifica a un individuo, a un 

grupo humano, a una sociedad y la relación con otras culturas diferentes que se 

desenvuelven en el mismo contexto. 

 

Bajo esta perspectiva es oportuno mencionar a partir de la vinculación en el campo 

educativo del contexto latinoamericano, que existe una desconexión entre las 

acepciones conceptuales de la filosofía propiamente dicha y la complejidad que 

representa la educación. En consecuencia, la divergencia de estas dos “estructuras”, 

evoca la precariedad tanto en el intento de entender desde un enfoque filosófico la 

educación latinoamericana y sus particularidades; esta arbitrariedad promueve la 

necesidad de establecer un análisis y reflexión crítica del perfeccionamiento de la 

interculturalidad en este contexto. 

 

En la trayectoria de esta investigación se ha optado  por la recolección de datos 

mediante la técnica del fichaje, resaltando que la  metodología es de carácter 

inductivo. En consecuencia, la estructura de la investigación se encuentra enfocada 

desde tres bloques fundamentales, que orientan la articulación general a la cual se 

pretende llegar. La primera parte, busca esclarecer las diferentes conceptualizaciones 

de la interculturalidad desde un campo filosófico, con la idea de alteridad en Levinas; 

el concepto de interculturalidad en Lyotard; Bauman y la interculturalidad; y la re 

conceptualización de la interculturalidad. En la segunda parte, se delibera sobre la 
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perspectiva pedagógica de la interculturalidad con los aportes de Freire y el diálogo 

con perspectiva pedagógica; Dussel y la pedagogía latinoamericana; la pedagogía 

dialogante de Zubiría; y los criterios para el desarrollo de la interculturalidad. En la 

tercera parte, se realizan las apropiaciones y sentidos de la interculturalidad en la 

perspectiva latinoamericana. 
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1. Enfoque de la interculturalidad desde la filosofía 

 

En este primer punto se trabaja las conceptualizaciones en torno a la 

interculturalidad, tomando en cuenta los planteamientos teóricos de Fornet, Buber, 

Levinas, Lyotard y Bauman.  

 

Si bien es cierto, el término interculturalidad suele ser considerado de diverso modo 

según las directrices de pensamiento a la cual se adhiera. Es por ello que es oportuno 

mencionar para evitar la disensión del significado del referente, que la gran 

diversidad de significados del término y la gran mayoría no es asimilada en la 

presente investigación, en vista de que pueden ocasionar elucubraciones vacuas y 

alejar del objetivo propuesto. 

 

Fornet Betancourt en su obra Hacia una filosofía intercultural latinoamericana 

entiende a la interculturalidad de la siguiente forma: 

 

La interculturalidad menester de la filosofía para su comprensión: es el 

horizonte estable de la cultura que se mantiene en relación con el otro, es 

decir la referencia cultural que permanece; construyendo la calidad en las 

relaciones humanas, no fría como soportar el otro, sino que va más allá de la 

tolerancia (Fornet, 1994, pág. 21).  

 

De lo expuesto por Fornet, se infiere que la interculturalidad es el espacio firme de 

una cultura donde se conserva la búsqueda y la aceptación del otro; desde luego es 

una propuesta teórica y práctica que nace de unas exigencias en las relaciones del ser 
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humano planteadas desde la diversidad. Por tanto, es un elemento constitutivo del 

hombre y se reconoce como concepto en la filosofía.  

 

La complejidad del término de interculturalidad es polisémico, y su delimitación no 

corresponde a la totalidad de lo que implica su significado. En tanto se puede 

concebir la interposición de la connotación “interculturalidad” con el espacio 

educativo, motivo por el cual se arguye que desde este punto de vista, es inevitable la 

emanación de una nueva definición de la misma, en tanto hace referencia a la 

singularidad, relación y concepción de su consecuente.   

 

En esta misma línea de realizar un acercamiento a la interculturalidad se puede 

comprender el término recurriendo a la definición Buberiana elucidada en su libro Yo 

y tú, que analiza y define la interculturalidad en un esquema relacional-dialógico, es 

decir, el proceso donde el ser humano se entiende con otros desde la realidad 

personal. Para lo cual afirma: “el proceso donde el hombre convive con otros desde 

la realidad personal y expresa su verdadero ser, se llama interculturalidad, no basta 

aquí, la justicia ni la utilidad para establecer la sociabilidad; no se puede ser sin otro 

o apertura a otro” (Buber, 1993, pág. 42).  

 

Es necesario ampliar el marco de acción de la interculturalidad instrumentalizando lo 

expuesto por Fornet (1994) en la que desarrolla de manera específica las 

características:  

 

La interculturalidad se trataría básicamente en primer lugar de esbozar una 

forma de racionalidad que traspase los límites del entendimiento propio y nos 
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posibilite así ver el mundo y la historia desde la perspectiva de la periférica 

exterioridad del otro. En segundo lugar, de ganar el acceso al otro no desde 

nuestro propio modo de pensar, sino desde la situación histórica del encuentro 

con él. En tercer lugar, de abrirse al otro desde la posición de escucha (Fornet, 

1994, pág. 23). 

 

A partir de lo descrito por Fornet se infiere que la interculturalidad es ante todo 

prescindir de los hábitos de pensar egocéntricos y de actuar personalmente; dejarnos 

interpelar por la presencia del otro, como requisito esencial para la comprensión del 

mundo. Además, construir la propia historia en base al encuentro con el otro; y por 

último, la posición de escucha.  

 

Efectuado este primer acercamiento al concepto de interculturalidad, es imperante 

dar un paso más en la reflexión y colocar otra categoría que argumenta el tema de la 

interculturalidad, esto es, la alteridad propuesta por Levinas.  

 

1.1. La idea de “alteridad” en Levinas 

 

Teniendo algunas luces acerca del concepto de interculturalidad, se puede iniciar con 

una introversión filosófica sobre la idea de “alteridad” en Levinas. 

 

La idea de “alteridad” en Levinas, se fundamenta en el desarrollo del pensamiento 

político, sin embargo, la manera de comprenderla se sustenta en una ética-política 

que se da en el encuentro con el “Otro” que no puede ser reducida a un encuentro 

simétrico, es decir, entre iguales.  
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La ética para Levinas no es lo que se refiere comúnmente como moralidad o un 

código de comportamiento; ética “es una llamada a cuestionar el „igual‟ desde el 

otro” es decir, se debe rescatarla como un elemento central para poder llegar al 

concepto de “alteridad”, para el autor es necesario tomar como punto de partida la 

pregunta ¿Qué es la ética? a lo cual responde “es desvivirse por el Otro, como parte 

de la responsabilidad de la esencia del sujeto, es algo irrenunciable, el yo es „rehén‟ 

del Otro” (Levinas E., 1997, pág. 53). 

 

Como bien lo explicita Levinas (1997), la ética corresponde al hecho de entregarse al 

otro como prisionero, no encadenado y sujeto a determinaciones, sino, parte de la 

naturaleza que no se puede renunciar, parafraseando a Levinas; el Otro no es 

próximo a mi simplemente en el espacio, o allegado como un pariente, sino que se 

aproxima esencialmente a mí en tanto yo me siento responsable de él. 

 

Ahora bien, estas reflexiones permiten tener en cuenta que los diversos horizontes de 

la ética llevan a adentrar a un concepto más amplio y no unívoco de la misma. 

Levinas coloca la idea de “alteridad” en el ámbito ético-político; es claro que 

pretende formar el concepto directamente desde allí.  

 

La identificación que hace Levinas al respecto de la idea de “alteridad” con la ética y 

la categoría del “Otro”, es apoyada con lo siguiente. Sin embargo, el autor amplía su 

concepto relacionándolo con el “Rostro” visage para lo cual afirma: 

 

El rostro no es la cara, es la huella del Otro. El rostro no remite a nada, es la 

presencia viva del Otro, pura significación y significación sin contexto. El 
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rostro es el solo sentido. Tú eres tú. El rostro es la palabra del o de la que no 

posee voz, la palabra del huérfano, de la viuda, del extranjero. El rostro es un 

imperativo ético que dice: ¡No matarás! (Levinas E., 1997, pág. 54). 

 

De lo que se menciona en el párrafo citado se extrae una idea muy peculiar del autor 

refiriéndose que “el rostro” no viene a ser la imagen superficial como es entendida, 

es la “presencia del otro” que a su vez no se puede dejar de escuchar porque posee 

una voz, además, aquí se clarifica que en la alteridad interviene el encuentro de dos 

personas en estado diferente, es decir, la esencia de un ser con la diferencia del 

„Otro‟, luego existe una solidaridad, con tintes éticos de tolerancia y comprensión.  

 

Los lineamientos expuestos evocan la necesidad de comprender desde un modo 

legítimo el concepto de interculturalidad, en la misma línea de encuentro con el otro 

y que acierta de alguna manera en la idea de alteridad de Levinas, para lo que 

anteriormente se viene diciendo. En este mismo sentido, Heidegger (2005) mantiene 

en su obra Ser y tiempo que el encuentro con el “otro” se debe al ser-con-los-otros, 

como constitución del Dasein, y que expresa el carácter social, es decir, un modo de 

nombrar el rasgo estructural que lo constituye. 

 

De lo antes mencionado, es posible concluir al respecto que uno de los elementos 

constitutivos de la interculturalidad tiene relación a la búsqueda y reconocimiento del 

“otro”, una propuesta que implica la comunicación y transformación del hombre y la 

gestión de la cultura a través de compromisos recíprocos y relaciones dialógicas, 

pero interdependientes. Además, la idea de alteridad de Levinas requiere la 

dimensión de la reciprocidad, entendiendo por ésta el respeto de los respectivos 
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puntos de vista, de la diversidad y la conciencia de su interdependencia. En 

definitiva, la comprensión de la alteridad en el pensamiento de Levinas apoya al 

concepto de interculturalidad y se convierte este último en un terreno de realidades 

tomadas en su diversidad, estableciendo relaciones de cooperación y crecimiento.  

 

Teniendo como punto de partida la conceptualización de la interculturalidad, 

desarrollada en el principio del artículo, es pertinente presentar el concepto que 

aborda Lyotard. En el desarrollo del siguiente apartado se amplía de manera cercana. 

 

1.2.El concepto de interculturalidad en Lyotard 

 

Las delimitaciones conceptuales que hasta este momento se han realizado en torno a 

la interculturalidad permiten mantener una idea central de la temática. Las 

afirmaciones realizadas por Lyotard constituyen un acercamiento más directo al 

término como se evidenciará a continuación. En primer lugar, se menciona la 

descripción del término reconocido como problemática de tratamiento filosófico, 

posteriormente se coloca la idea de “progreso” en apoyo al tema; y finalmente, se 

realiza la sistematización del concepto. 

 

El concepto que maneja Lyotard con relación a la interculturalidad está asociado a 

los albores de la posmodernidad, es decir, emite algunos elementos para interpretar el 

concepto. De la que son resaltados: el poco avance de la razón, la emancipación del 

hombre, y el progresivo autoconocimiento.  

 



 
 

9 

El debate de Lyotard cuestiona la operatividad de la posmodernidad, al mostrar que 

se ha perdido el avance de la razón, y que no ha permitido la formulación de la idea 

global de interculturalidad, porque se sigue pensando en la racionalidad unívoca 

como base de proyectos culturales que no son aplicables al resto de culturas. Según 

Lyotard: 

 

La posmodernidad se cerciora de construir nuevas formas de practicar sus 

discursos, además construye el escenario científico que invade los campos 

culturales dejando a un lado la existencia autentica de los discursos propios 

que discurren en un solo contexto, es decir su escenario científico se convierte 

en el único nudo de fusión en las que las culturas adquieren la unidad 

ocasionando en la diversidad la universalidad. (Lyotard, 1998, pág. 42). 

 

Aquello se puede inferir análogamente a los postulados de Lyotard, en cuanto este 

expresa que en nuestra época, la ciencia, su discurso y complejidad, se han 

convertido en los únicos argumentos válidos, desechando con esta praxis la posición 

del ser humano frente al mundo y construyendo con los fines a la que tienden, la 

disensión entre el hombre y la tolerancia al otro, la alteridad.   

 

Por otro lado, Lyotard (1998) intenta la búsqueda del mejoramiento social, a través 

de la idea de “progreso”. Aunque el término no se refiere al circuito económico, más 

bien a la crisis mundial que se viene dando por dejar de un lado a otros sectores 

sociales y culturales. Lo que entiende el autor por progreso es que se debe formular 

esquemas de participación global donde todos los sectores culturales, sociales, y 
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económicos puedan convivir y promover la “aldea” de comunicación entre todos 

(Lyotard, 1998). 

 

Además, intenta mirar algunos aspectos de la posmodernidad para dar una 

sistematización de interculturalidad en su pensamiento; se puede entonces considerar 

que la trayectoria del autor depende de otros componentes sociales y político, como 

se visualiza en el pensamiento de Levinas.  

 

Por tanto, cabe mencionar la síntesis que presenta Lyotard (1998) en sintonía al 

concepto de interculturalidad; encaminado en superar la racionalidad unívoca, la 

emancipación del ser humano y el progresivo desarrollo del autoconocimiento, 

eliminando las fronteras de la universalidad:  

 

La interculturalidad es el mundo, donde todas las culturas puedan con-vivir-y-

existir sin necesidad de pensar por el realismo del dinero, que se acomoda a 

todas las tendencias y necesidades. Y que donde todos los discursos como: el 

cristiano, el ilustrado, el marxista y el capitalista, comprenden la necesidad de 

la propia identidad cultural para que puedan conducir a la liberación, en 

definitiva sin camino de interculturalidad, el hombre no es libre (Lyotard, 

1998). 

 

Se deduce que Lyotard (1998) defendía la pluralidad cultural y la riqueza de la 

diversidad, buscando construir algo nuevo sin “embaucarse” en los albores de la 

posmodernidad. Siendo necesaria la construcción de una sociedad donde la 

diversidad discursiva de ideología pueda descubrir las necesidades de cada uno, 
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rompiendo los esquemas homogéneos, y colocando en cada uno el deseo de 

liberación para llegar a la unificación anhelada. 

 

Sin embargo, no hay un planteamiento ideal de la interculturalidad ni tampoco 

especulaciones teóricas, inicia en algo definido, y arbitrariamente “real” que expresa 

la identidad del hombre manifestando su tolerancia en prácticas diversas de su 

contexto. Como la visión que se busca dar en relación a la interculturalidad se estima 

que sea amplio, se prosigue con la teorización articulada por Zygmunt Bauman. 

  

1.3. Bauman y la interculturalidad 

 

Para el presente, se ha optado por recurrir al pensamiento de Bauman uno de los 

intelectuales que ha contribuido notoriamente en relación a la palabra 

interculturalidad. En primer lugar, se toma referencia al concepto de cultura que 

desarrolla, proseguido de la reflexión y definición de interculturalidad.  

 

Desde una construcción sociológica, Bauman no solamente queda en el intento, sino 

que construye diversos lineamientos no tradicionales para el desarrollo de la 

interculturalidad desde el ámbito académico.   

 

Bauman en su escrito La cultura como praxis, resalta que el término cultura, no está 

exento de ambigüedad en su significado, en tanto: “la cultura no es lo que se duerme 

en el tiempo, es producto de una estrategia marcada por el desorden de su aceptación, 

pero grabada en el memorial de la humanidad” (Bauman, 2002, pág. 202). De esto se 

deduce, que cada una tiene una dimensión que está regulada por elementos externos 

que se a su vez se dinamiza en el proceso. 
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Normalmente, la mirada llevada a cabo por las diversas disciplinas en torno a la 

cultura corresponde al hecho de enfocarlas en una línea tradicional determinando que 

la cultura es algo heredado, mencionando a García Canclini en este contexto afirma 

que no hay culturas meramente heredadas sino que en el trascurso del tiempo 

adquieren elementos de cambio (Garcia, 2002). En la misma línea Bauman (2002) 

examina lo cultural desde el foco social cuestionando a los parámetros de 

esquematizar y calificar la cultura en la que dice:    

 

Nuestro tiempo está saturado de ideales culturales parcialmente universales y 

parcialmente jerárquicos y competitivos, y lo está en un grado que quizás no 

conocieron nuestros antepasados, rechazamos enfáticamente la existencia 

objetiva de parámetros culturales, porque no dejan ver el rostro diferente 

(Bauman, 2002, pág. 315). 

 

Bauman describe la situación de las disputas entre culturas en la cuales algunas están 

subordinando a las otras, construyendo una sociedad en la que solo se reconoce una 

manera de pensar, actuar, dispensando las que no son útiles.     

 

Este tipo social, representa el principal desafío para el equilibrio entre las culturas, 

porque los saludos y las reverencias significan, a través de sus matices, cierta actitud 

hacia otras personas. Bauman (2002) emite su definición de cultura que ayuda a 

entender su posterior reflexión de la interculturalidad:  

 

El concepto de cultura es subjetividad objetivada, acepción que induce a 

calificar la praxis individual desde una connotación supraindividual. Es por 
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ello que se entiende a la realidad a partir de la relación entre individuos, con 

la intención moralizante, de que cada individuo se sienta en casa, es decir, de 

adquirir una identidad y defenderla con eficacia, y no destruir la otra que 

también lucha; más bien que ambas naveguen en conseguir guiar una 

evolución social hacia una condición humana universal (Bauman, 2002, pág. 

259).    

 

Bauman, pretende clasificar el significado de cultura, distinguiendo entre la cultura 

como concepto, la cultura como estructura y la cultura como praxis, aunque no se 

detalla en el momento. Por consiguiente, se trata de un aspecto vivo y cambiante de 

las interacciones humanas, por lo que se debe entender y estudiar como parte integral 

de la vida (Bauman, 2002). 

 

La ambigüedad del concepto de cultura es notoria, de igual forma la incompatibilidad 

existente entre numerosas líneas de pensamiento sobre el mismo tema, lleva a seguir 

los pasos que realiza Bauman para reconocer esta ambigüedad y buscar una solución 

a esta imprecisión de la concepción del término cultura. 

 

En definitiva el concepto de cultura, es motivado en gran parte por dicha estructura 

de “alteridad”,  del reconocimiento y sobre todo del respeto a la diferencia del otro 

en tanto ente particular. Esta concepción induce al consentimiento de la expresión del 

otro.  

 

Bauman (2002), es certero cuando afirma que es posible un cambio de mentalidad 

donde se tiene en cuenta al otro, en un entregarse de una u otra forma al otro, a través 
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del contacto sensible, tal como lo describe a continuación en la definición de la 

interculturalidad:  

 

Las culturas deben establecer contactos entre otras esferas culturales que se 

contemplan como extrañas, con la intención de crear nuevos espacios de 

apertura, aunque resulte un choque, un derrocamiento de la insensibilidad, es 

necesario construir la interculturalidad. No hay paredes entre campos 

diferentes o, por lo menos, se pueden derribar las separaciones que todavía 

sobreviven y ese trabajo de derribo debe comenzar ya, para construir la 

oportunidad de la convivencia mutua (Bauman, 2002, pág. 313). 

 

Se deduce de la conceptualización manifestada que la cultura humana, afirma 

Bauman (2002), se enfrentará a una revolución si comienza a construir la 

oportunidad de la convivencia, ya que, hasta ahora, la estructura de la praxis humana 

nunca ha sido seriamente desafiada y siempre ha surgido victoriosa e intacta en 

determinar el actuar del hombre; por eso Bauman, en lo anterior exige que se 

mantenga la apatía a todas las estructuras tumultuosas y agitadas que separan la 

conciencia de la sensibilidad por el otro. 

 

En conclusión, de las conceptualizaciones sobre interculturalidad se intuye, que la 

interculturalidad es un concepto que implica la aceptación y reconocimiento de lo 

diferente, que se convierte en importante no constituyéndolo como una amenaza; 

sino una invitación a conocer y reconocer más allá de la realidad; la existencia de 

otras costumbres, tradiciones, y cosmovisiones que conviven en un mismo territorio. 
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Siguiendo este mismo orden de ideas, se puede partir de estas reflexiones para 

realizar las conexiones pertinentes y llegar a una posible re-conceptualización de 

interculturalidad. Ante esta situación planteada, se admite que se debe tener cierto 

cuidado al definir el término. Sin embargo, lo que se presenta a continuación es el 

intento de conectar las anteriores definiciones extrayendo una idea central que 

permita la comprensión clara y objetiva del concepto de interculturalidad. 

 

Esto implica que la definición que se concluya corresponde a las ideas de los autores, 

asociando sus reflexiones para una mejor comprensión del término en apoyo al 

segundo bloque del artículo que define la interculturalidad desde la perspectiva 

pedagógica.  

 

1.4. Hacia una re-conceptualización de la interculturalidad 

 

La interculturalidad como concepto, ha ocupado un lugar privilegiado dentro los 

estudios filosóficos y específicamente latinoamericanos. Se puede considerar como 

una categoría no unívoca en su significado, pero llena de matices plurales en su 

concepción. Por eso es oportuno que se construya una conceptualización del término 

con bases en lo anteriormente teorizado. 

 

Si se parte del concepto que aplica Fornet al comienzo del artículo que la 

interculturalidad es el espacio firme de una cultura que conserva la búsqueda y 

aceptación del otro (Fornet, 1994, pág. 21). La definición se encauza en asociar dos o 

más realidades en cualidades horizontales y verticales. Esto supone que las 
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cualidades que convergen en diferentes sentidos nos son subordinadas entre sí, sino 

que apuntan en ofrecer una realidad armónica de la sociedad. 

 

En la obra Totalidad e infinito, Levinas presenta la idea de “alteridad” como apoyo al 

concepto de interculturalidad, sin embargo a su juicio afirma que sin ella no es 

posible construir algo que trascienda tal término. Además, Levinas justifica con la 

idea de alteridad que el otro no se puede dejar de escuchar porque posee una voz. 

Más profundamente aun, Levinas está convencido que en la noción de alteridad 

interviene el encuentro de dos personas en estado diferente.  

 

De otro modo, Lyotard defendía la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad, 

buscando construir algo nuevo sin “embaucarse” en los albores de la posmodernidad. 

Concluyendo que la interculturalidad corresponde al campo donde las culturas 

pueden convivir y existir de una manera diversa, mutilando la homogeneidad. 

 

Por último, Bauman exige que se mantenga la apatía a todas las estructuras 

tumultuosas y agitadas que separan la conciencia de la sensibilidad por el otro. 

Estas ideas, para el autor del artículo son necesarias para llegar a una combinación de 

las mismas y arbitrariamente definir la interculturalidad. Sin embargo más adelante 

se pretende destacar el mismo concepto como categoría pedagógica.  

 

En efecto, establecer una definición de interculturalidad corresponde al hecho de 

tomar en cuenta las ideas de: diversidad, hegemonía cultural, política, economía, 

regiones, etcétera. Sin embargo, es parcial definirla como: la relación entre culturas 

que obedecen a principios arbitrarios, dicha relación se promueve a un grado de 
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socialización de hábitos y costumbres convertidos posteriormente en un principio 

común. 

 

Es significativo aclarar que lo afirmado anteriormente no se refiere a un solo nivel de 

interculturalidad y que se determina su conceptualización solo desde ahí, sino más 

bien son las reflexiones implícitas que aparecen en los autores citados.  

 

Ahora bien, establecer la categoría de la interculturalidad en relación a la 

responsabilidad con el otro, como aquel cuyo rostro me interpela, permite ampliar el 

horizonte. 

 

A partir de la anterior exigencia, se presenta un bagaje sobre la perspectiva 

pedagógica de la interculturalidad en que la educación llega a ser el espacio donde se 

concretiza. 
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2. Perspectivas pedagógicas de la interculturalidad. 

 

El tema de las perspectivas pedagógicas de la interculturalidad se ha dividido en dos 

aspectos desde las reflexiones de autores que han hecho sus aportaciones. Freire con 

las ideas de diálogo e interculturalidad, y Dussel con la pedagogía latinoamericana. 

 

Los principales aportes de Freire y Dussel son sin duda valiosos en el tema de 

educación y de manera especial en Latinoamérica, que es el horizonte donde 

desarrollaron sus reflexiones, lo que se presenta es específicamente la 

conceptualización de interculturalidad en el  campo educativo y las diversas 

características que implica.  

 

Diálogo e interculturalidad es el apartado en el que Freire plantea la 

conceptualización de la interculturalidad y las nuevas prácticas de la misma a partir 

del diálogo. 

 

Así mismo, se encuentra el planteamiento de Dussel en su obra “La Pedagogía 

Latinoamericana” de la que se deriva la aproximación conceptual de la 

interculturalidad.  

 

2.1.Freire y el diálogo como perspectiva pedagógica 

 

En esta parte del artículo se efectúa de forma general lo expuesto por Freire que sin 

duda es uno de los autores que más ha contribuido desde el contexto latinoamericano 

sobre el tema de educación. 
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Paulo Freire, es sin duda uno de los pedagogos que se ha convertido en eje 

articulador en las conceptualizaciones y prácticas educativas. Desde esta perspectiva 

se desentraña el concepto de diálogo, entendida como proyección y respuesta hacia 

los demás, es decir, la valoración de mundo y los otros, para ello se revisaron sus 

obras fundamentales, tales como, Pedagogía del Oprimido y La Pedagogía de la 

Esperanza.  

 

En definitiva, Paulo Freire presenta en su obra Pedagogía del Oprimido, la cual 

analiza lo relacionado a la existencia del otro desde la educación. En este sentido, el 

concepto es posible desde el otro a lo que Freire admite: “cuando tú me enseñas, yo 

te enseño, y mientras tu aprendes yo aprendo” (Freire, 2014). Esta propuesta del 

“diálogo” en Freire es apoyada por David Bohm, cuando expresa:  

 

El diálogo hace posible, en suma, la presencia de una corriente de significado 

en el seno del grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva 

comprensión, algo creativo que no se hallaba, en modo alguno, en el 

momento de partida. Y este significado compartido es el cemento que 

sostiene los vínculos entre las personas y entre las sociedades (Bohm, 1997, 

pág. 36).  

  

Siguiendo a Bohm, se deduce que el diálogo al que se refiere no depende de lo que se 

conoce como comunicación, sino más bien a la apertura incondicional y natural que 

posee todo ser humano para compartir lo propio con lo ajeno, para instalarnos en las 

cosmovisiones diferentes que existen. Es una perspectiva humana que no puede 



 
 

20 

prescindir de la condición del hombre. Por eso, el ser humano que dialoga está 

convencido que se ganarán en el proceso otras cualidades que antes no se tenían.  

En la misma dirección, Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, amplia el marco 

de acción del diálogo, coloca un estilo más peculiar del término:  

 

El diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza 

la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe 

ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de 

depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple 

cambio de ideas consumadas por sus permutantes (Freire, 2014, pág. 101). 

  

En este sentido, el diálogo está orientado al fomento de la curiosidad profunda como 

una de las cualidades de la sensibilidad del ser humano. Esta perspectiva reconoce y 

fomenta los espacios compartidos de convivencia y de interrelaciones entre 

diferentes expresiones culturales, ya que estas no son estáticas, sino eminentemente 

dinámicas.  

 

Por tanto, el diálogo es posible entenderlo en la relación objetiva entre las 

particularidades de dos o más culturas articulando fines comunes en su consenso. 

Parafraseando a Freire se menciona que para la búsqueda del diálogo es una 

condición necesaria el estudio y análisis de la palabra y su constitución,  y uno de 

ellos es la forma intercultural de vivir en un mundo rodeado de diferencia (Freire, 

2014, pág. 104), y así se puede actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y 

liberarlo. 
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En consecuencia a estas ideas, se infiere que la interculturalidad vista desde la 

educación implica otros elementos. En su obra Pedagogía de la Esperanza, alude a 

las características de la siguiente manera: 

 

La interculturalidad consiste en que cada individuo tiene derecho a ser 

diferente, sin miedo a ser diferente, a poder moverse y posibilidad de que las 

diferentes personas crezcan juntas. Independientemente del mundo que sean, 

y de lo que sean, necesitan un conocimiento propio como seres históricos, 

políticos, sociales y culturales. Este conocimiento es mejor que sea desde lo 

local (concreto) hacia lo mundial (no concreto) (Freire, 1993, pág. 97).  

 

Se deduce de lo anterior, que las reflexiones de Freire sobre las características de la 

interculturalidad parten de las condiciones que cada ser humano posee. Pone de 

manifiesto la esperanza. Sin embargo, aunque necesaria no es suficiente para 

transformar la realidad. 

 

Freire busca la reflexión crítica hacia situaciones existenciales concretas, en relación 

a su idea de diálogo y desde allí apoya la interculturalidad, en la que afirma:  

 

La interculturalidad es la comprensión de la diversidad y de la diferencia 

humana como un elemento de valor y de diálogo. Y no consiste en el 

sometimiento de las culturas minoritarias, sino es el proceso de diálogo donde 

se acepte los comportamientos y las actitudes respecto a las personas 

diferentes para que éstas no se vean sometidas a la tiranía de la normalidad 

(Freire, 2014, pág. 80). 
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En realidad, lo anterior menciona la situación de lo que corresponde a 

interculturalidad dentro del marco de la diversidad, la cual se encuentra inserta en 

todo un complejo y acelerado cambio de nuestro contexto. Ciertamente son 

elementos que influyen en el proceso del cambio social en la comprensión de la 

educación como espacio donde se concretiza la interculturalidad. 

 

Además, la interculturalidad admite la búsqueda de una fraternidad que ve en el otro 

un sí mismo, un yo que se proyecta, invita a reflexionar cómo llegar a dimensionar el 

valor de otras culturas sin ser invasivos, despectivos o indiferentes.  

 

Se reflexiona entonces que la educación debe ser el espacio de apertura a otras 

culturas, sin temor a perder la propia identidad; es importante acoger al otro y no 

caer en un encerramiento de sí mismo de manera limitada. La promoción de actitudes 

de respeto, encuentro amigable y espíritu de colaboración solo se conseguirá en las 

aulas, en el trabajo docente. 

 

Hasta ahora es necesario seguir deliberando sobre interculturalidad con perspectivas 

pedagógicas con la reflexión de Dussel y la pedagogía latinoamericana. 

 

2.2.Enrique Dussel y la pedagogía latinoamericana 

 

En este apartado se, considera las contribuciones realizadas por Enrique Dussel y su 

obra Pedagogía Latinoamericana. Dussel en sus postulados construye una ética 

comprometida con la liberación de las víctimas de un sistema- mundo cada vez más 

global.  
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El objetivo esencial de todo el artículo es profundizar sobre interculturalidad desde 

diferentes ópticas, y el modo que se relaciona con la educación. 

 

A partir de estas ideas, se visualiza las contribuciones reflejadas por Enrique Dussel. 

De allí que se intenta exponer de manera general un acercamiento a sus reflexiones. 

Si bien es cierto, para hablar de interculturalidad Dussel (2001) se remite en sus 

escritos a las obras de Emmanuel Levinas citadas al principio de este documento. En 

las cuales el principal referente de la filosofía de la liberación, analiza el tema de la 

interculturalidad, a partir del choque de dos civilizaciones, entre Europa y América 

Latina. Propiciando como fruto de este estudio, el resultado de esta imposición, 

pobre y oprimido; desde esta premisa  su categoría en el reconocimiento del Otro se 

explica del siguiente modo que los grupos culturales: 

 

Se encuentran como fuera del orden capitalista, pero dentro o en el seno del 

pueblo, han sido en partes colonizadas, incluidas en la totalidad de la negada, 

pero en la mejor estructura de sus valores excluidas, despreciadas, negadas, 

ignoradas más que aniquiladas. Ese desprecio ha permitido que vivan dentro 

de ese silencio, en la oscuridad. Esa exterioridad negada, esa alteridad latente 

indica la existencia de una riqueza cultural insospechada y sepultada en las 

cenizas centenarias del colonialismo. (Trujillo, 2013) 

 

En definitiva, la interculturalidad para Dussel va a derivar de esta premisa que surge 

de un recorrido marcado por el dolor del colonialismo, donde solo queda la lucha de 

un pueblo oprimido por la violencia, y queda además fuera de los esquemas que la 

modernidad europea colocó. No se puede hasta aquí con estas ideas de Dussel 
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reducir su pensamiento a solo esperanzas utópicas, sino más bien llevar a cabo su 

pensamiento a lo que se intenta reflexionar. 

 

Dussel, con su categoría de alteridad deja el camino abierto para que se pueda 

reflexionar más a fondo sobre el tema, pero a su vez emite reflexiones sobre la 

alteridad como principio fundante de la interculturalidad vista desde su obra la 

pedagogía latinoamericana. 

 

A continuación se da apertura a las reflexiones de Dussel acerca de la alteridad como 

principio de la interculturalidad en la educación. 

 

En esta última, instancia sobre Dussel lo que se trata es de “mirar al otro como 

prójimo, como mi otro yo con el que yo me puedo realizar como persona ya que el 

hombre es un ser social que necesita del otro para poder vivir plenamente” (Dussel, 

2012, pág. 78). Estas palabras remiten en breve al pensamiento de Levinas en su obra 

Tú y yo, de la cual Dussel afirma su reflexión de alteridad de la siguiente manera: 

 

Solo  puede  oír  el  que  puede  hablar revelantemente.  Solo puede  revelar  

lo  nuevo  el  que  presta  oídos  al  otro:  Sólo puede  oír  y  hablar  

creativamente  el  que  ha  aprendido  la senda  de  la  liberación.  Saber  

escuchar  la  voz-del-otro  es, saber  disponerse  a  que  su  interpelación  

sobrecoja  mi seguridad,  mi  instalación,   mi   mundo,  como   un  clamor 

riesgoso e inquietante de justicia (Dussel, 2001, pág. 58). 
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El otro, es la persona para Dussel que busca construir alteridad, pero no porque está 

ahí sino por que aparece en el mundo como ser trascendente, y este ser interpela la 

existencia del otro. En definitiva el término del “Otro” vuelve aparecer en Dussel con 

un tinte marcado por la alteridad que implica este saberse disponerse al encuentro, 

construyendo la justicia. 

 

Esta categoría de alteridad en Dussel trasmite una esperanza de recogimiento del otro 

para salir de la esclavitud que ha sido dada, “solo cuando tengamos la certeza de que 

el otro existe, es y vive diferente a mí, podemos construir el verdadero horizonte de 

liberación que se necesita”. 

 

La interculturalidad en la educación, afirma Dussel no se cultiva sino se busca 

contemplar al otro, que me interpela, mira, toca, cuida mi existencia. El otro es el 

rostro del pobre: 

 

El  otro  no  puede  ser,  y  mientras  lo niegue  y  lo  someta,  estaré  negando  

y  sometiendo  mi  yo. La  otredad,  significa  a  la  vez,  que  depende  de dos  

cosas:  primero,  que  es  el  empobrecido  y  su  práctica libertaria, el  que  

interpela.  Y,  segundo: que  la  praxis  y  el  saber  de  los pobres dan qué 

pensar y como pensar (Dussel, 1998, págs. 87-90). 

  

Se deduce en última instancia que para Dussel es necesario reafirmar el otro para 

desvelar la alteridad. Por tanto no se puede hablar de interculturalidad mientras no se 

vive en reconocimiento de la alteridad. Frente a toda esta lucha sobre el rescate del 

otro, habla de una tarea fundamental que es repensar la educación para que haga un 
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trabajo no teórico sino practico y dice: “la tarea es repensar toda educación desde el 

otro, el oprimido, el pobre: el no ser, el bárbaro, la nada del sentido” (Dussel, 1998, 

pág. 67). 

 

Estas ideas se profundizan en la misma dirección al respecto de la interculturalidad, 

en la que rescata el proceso de la individualidad en la diversidad, prescindiendo de 

las fronteras y espacios que limitan el accionar del ser humano: 

 

La interculturalidad es un concepto social y educativo que plantea que cada 

persona es distinta, y que las diferencias personales, sociales y culturales no 

deben ser motivo de exclusión. La interculturalidad enriquece e impregna las 

relaciones interpersonales, y en el ámbito educativo, la diversidad está más 

presente que nunca y es motivo de atención preferente en cualquier propuesta 

pedagógica que nos lleva a liberarnos de la opresión (Dussel, 2001). 

 

Hasta aquí se infiere que la interculturalidad sigue siendo la posibilidad de abrir 

campo para nuevos modelos educativos en los individuos, en base al respeto y 

coexistencia con el diferente, considerando que esas diferencias hacen únicos pero al 

mismo tiempo son necesarias para complementar en la unicidad como característica 

de la humanidad. 

 

Demostrado el acercamiento de la interculturalidad en Dussel, a continuación se 

menciona la pedagogía dialogante de Zubiría y los criterios para reorientar la 

educación latinoamericana, analizado desde la concepción de Walsh. 
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2.3.La pedagogía dialogante en Julián Zubiría Samper. 

 

Es importante reconocer que la “pedagogía dialogante”, hace alusión a un campo 

específico de la interculturalidad, las siguientes afirmaciones aluden a colocar un 

acercamiento objetivo de la realidad educativa, visualizada desde la perspectiva 

integral de la misma.  

 

Al llegar a este punto se pone de manifiesto, un acercamiento peculiar de la 

educación en garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxológico de los 

individuos, creando el desarrollo de los mismo y no centrada en el aprendizaje. Es 

por eso que el autor aborda de manera directa y clara la “pedagogía dialogante” y el 

reconocimiento de las diversas dimensiones humanas en las que se encuentra 

implicada. Además se reconoce también la finalidad de la misma como garantía de la 

educación, y aporte fundamental de la interculturalidad. 

 

Para empezar, Julián Zubiría Samper, uno de los más conocidos por la innovación 

pedagógica en el tema de “la pedagogía dialogante” iniciada y validada en Colombia, 

ha formulado una nueva teoría pedagógica nutrida en la psicología y pedagogía 

contemporánea que otorga un papel esencial a la educación en el desarrollo del ser 

humano. 

 

Sin embargo, las ideas de la pedagogía dialogante sirven de apoyo para las 

interpretaciones que se puedan deducir de la misma.  
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La propuesta “pedagogía dialogante” en la obra: Los modelos pedagógicos, hacia 

una pedagogía dialogante, adquiere un modelo en el cual se diagnostique el nivel de 

desarrollo de los estudiantes, no desde el aprendizaje, sino de la capacidad de 

relación; detectando fortalezas y debilidades en los contenidos cognitivos, 

valorativos y práxico. Es decir, individuos que se conozcan, que comprendan sus 

orígenes y raíces y que elaboren de manera más reflexiva y activa su propio proyecto 

de vida individual y social:  

 

Una adecuada pedagogía dialogante, exige un trabajo en cada una de las 

dimensiones, ya que no basta formar individuos con mejor competencia para 

el análisis valorativo, ni solo despertar sentimientos y actitudes, ni modificar 

sus actos. Se trata de formar seres más libres, éticos, autónomos, 

comprometidos consigo mismos y con los demás. Seres más integrales y 

educados en la diversidad (De Zubiría, 2006, pág. 46). 

  

De aquí se puede deducir que paralelamente a la comprensión de la interculturalidad 

como lo ha mencionado anteriormente Fornet, esta implica para Zubiria una 

dimensión cognitiva, ligada a la comprensión y el análisis, pero que no se queda ahí 

la formación del individuo , sino que trasciende desde lo intersubjetivo a las 

interrelaciones que manejan los individuos. Sin embargo Zubiría en lo anterior hace 

notar que la educación adquiere una identificación desde esta perspectiva el 

reconocimiento del otro y que en esa identificación se percibe la propia. La 

educación en la diferencia necesita apertura, simpatía y generosidad; en especial la 

comprensión del otro.  
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En otras palabras, del mismo Zubiría un modelo dialogante necesita una redefinición 

de las funciones y las relaciones de estudiantes y de docentes. Asignándole a este 

último el papel de mediador de la cultura, garantizando que los contenidos sean 

acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto al nivel cognitivo, socio 

afectivo, y la principal función favorecer el “diálogo”.  

 

La enseñanza dialogada, exige que “el que aprehende comprenda lo que hace, sepa 

por qué lo hace, conozca las razones que justifican su accionar, comprendiendo lo 

que el otro hace, y lo que sabe” (De Zubiría, 2006, pág. 43).Para ello es necesario 

que las relaciones pedagógicas se establezcan entre estudiantes, maestros y 

“diferentes” en las relaciones activas y diversas; que a su vez no puede ser asimétrica 

ya que el que aprende accede mediado por algunos de ellos, - maestros o diferentes- 

(De Zubiría, 2006). 

 

Por otra parte, lo cultural es fundamental en Zubiría, porque es el campo que revela 

lo que el otro conoce y hace, y que ayuda al permanente diálogo con “todos”: 

 

Un trabajo educativo orientado por un modelo pedagógico dialogante exige 

comprender el aprendizaje y el desarrollo como un proceso que se realiza por 

niveles de complejidad cultural creciente. Y en mayor medida, si se reconoce 

el carácter social y cultural de toda idea, todo valor y toda acción. 

Involucrando en mayor medida las categorías de lo complejo, lo sociocultural 

y lo dialéctico, reconocer nuevos elementos y lograr conformar un equipo 

estable y dialogante en la educación (De Zubiría, 2006, pág. 37).  
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En definitiva, la pedagogía dialogante debe ser tejida sobre la doble trama de la 

experiencia y la razón. Y es lo que se intenta en Latinoamérica combinarlas. Así 

mismo, son esenciales las posturas de Zubiría sobre el carácter cultural, histórico y 

dialogante de todo aprendizaje, la necesidad de una educación que favorezca el 

desarrollo del pensamiento y la humanización del hombre y la derivada sobre la 

posibilidad e inminencia del cambio de la educación en el mundo. 

 

Así mismo, con estas palabras se ha querido realizar una síntesis de la pedagogía 

dialogante que admite la presencia del otro como principio de aceptación, pasando a 

la experiencia de la interculturalidad a través de la educación.  

Finalmente se propone algunos criterios que desarrollan la interculturalidad en el 

campo educativo. 

 

2.4. Criterios para el desarrollo de la interculturalidad en la educación 

latinoamericana. 

 

Como se ha visto en los párrafos que anteceden, considerando el paradigma de la 

interculturalidad, va en consonancia con los criterios más contemporáneos respecto a 

la educación; razón por la que es necesario tomar en cuenta tres elementos básicos 

(Walsh, 2005, pág. 21) para poder aplicarla efectivamente: a) la unidad y diversidad; 

b) la comunicación, interrelación y cooperación; c) identidad, y reconocimiento de la 

diferencia en el otro. 

 

Considerando estos aspectos, es posible darse cuenta de la diversidad de contexto y 

personas que participan en el proceso educativo, lo cual, vuelve aún más ineludible e 
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importante, la necesidad de considerarlos bajo la óptica de la interculturalidad, lo que 

requiere de adaptaciones particulares con respecto a cada grupo en el cual se trabaje. 

Los aspectos que pueden reorientar la educación latinoamericana desde la 

interculturalidad y que puedan ser trabajados como en todo contenidos el currículo 

estructurado por algún esquema educativo son los que parafraseando a Catherine 

Walsh se analizan a continuación.  

 

La unidad y diversidad: este reconocimiento de la diversidad obliga a cuestionar 

las desigualdades y todo tipo de consecuencias que ellas traen (pobreza, 

discriminación, racismo, xenofobia, etc.). Encontramos aquí otra poderosa razón para 

la interculturalidad, contribuir a cuestionar las situaciones estructurales y las 

condiciones que permiten que haya dominación de unas culturas sobre otras, de 

determinados colectivos humanos sobre otros, etiquetados como diferentes e 

inferiores. 

 

La comunicación, interrelación y cooperación: En particular, en el marco de una 

misma sociedad, cada grupo crea su propia moral especial que establece excepciones 

dentro de la moral general priorizando ciertos valores sobre otros. 

 

La identidad y reconocimiento de la diferencia en el otro: colocar la dimensión de 

respeto, igualdad social y justicia en la cooperación de sociedades heterogéneas que 

con-viven en un espacio único pero no uniforme.  

 

Una propuesta novedosa realizada por Walsh (2005), muestra que es posible empezar 

a establecer un contenido escolar que reconozca los saberes de los pueblos. Esta 
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iniciativa tiene como pilar reconocer la interculturalidad en la educación. Este 

artículo considera que esta iniciativa es una primera invitación para empezar a 

consolidar un pensamiento pedagógico propio en Latinoamérica desde la perspectiva 

intercultural. 

 

En ese orden de ideas, para Walsh (2005) la educación intercultural se enriquece con 

la construcción de una escuela donde los profesores sean indígenas, afros, mestizos, 

hispanos y extranjeros. Aunque es una posición idealista para las actuales 

circunstancias, es necesario imaginar una escuela donde se encuentre y dialoguen las 

diferentes cosmovisiones que hace de América Latina, una gran nación colmada de 

diversidad. Una educación intercultural:  

 

Contribuye al desarrollo de habilidades de conjeturas que convergen en lo 

respetuoso y solidario, atendiendo en los diferentes parámetros pedagógicos 

en la cual la diversidad es valorada en las peculiaridades de cada una de las 

culturas (Walsh, 2005, pág. 18). 

 

Así pues, la interculturalidad requiere una innovación pedagógica y curricular, que 

tenga en cuenta contenidos y experiencias culturales y, de manera preponderante, 

procesos de interacción social, que permitan construir un conocimiento alternativo y 

no colonial, basado en el diálogo, en el reconocimiento y compresión del otro. 

 

Es imprescindible, tomar en reparo las reflexiones que hasta este momento se han 

expuesto, en la que se pretenden justificar un orden preestablecido en la comprensión 

de la interculturalidad, para proyectar un acercamiento al hecho educativo 
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latinoamericano,  es oportuno estas reflexiones, partiendo de referencia que apoyan 

las apropiaciones y sentido de la interculturalidad que se abordan a continuación. 
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3. Apropiaciones y sentido de la interculturalidad en la perspectiva 

latinoamericana. 

 

Como se ha visto en los párrafos que anteceden, la idea de hacer interculturalidad, 

considerando el paradigma de la educación, va en consonancia con las reflexiones 

que se quiere presentar; razón por la que es necesario tomar en cuenta los dos 

aspectos que desarrolla este apartado. 

 

En primer lugar hacia una educación intercultural; luego las estrategias para trabajar 

la interculturalidad dentro del aula realizando adaptaciones particulares con respecto 

a cada grupo humano en el cual se trabaje. 

 

3.1.Hacia una educación intercultural 

 

La  interculturalidad tiene origen en el ámbito del reconocimiento del otro. Y tal 

concepto va más allá de las relaciones entre culturas, supone el reconocimiento de 

otro y la afirmación de sí mismo, con lo cual cobra importancia el ser humano que 

interactúa entre diversas culturas, sin perder su esencia y sin renunciar a sus propios 

valores. 

 

Sin embargo, es lícito colocar el campo donde se concretiza tal acción. El desarrollo 

del apartado conlleva a presentar de forma general un análisis exhaustivo de la 

interculturalidad. Se presenta la aproximación de lo que se concibe como educación.  
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Y finalmente, se propone una pequeña reflexión de la llamada “educación 

intercultural” encaminada a valorar la relación de dichos términos.  

 

Fornet al comienzo del artículo afirma que la interculturalidad es el espacio firme de 

una cultura que conserva la búsqueda y aceptación del otro (Fornet, 1994, pág. 21). 

El autor apunta a describir la interculturalidad como encuentro entre un conjunto de 

culturas que se abren en una relacionalidad en orden horizontal y teniendo como 

objetivo la integración armónica de los individuos. 

 

De lo anterior es deducible que a lo que se refiere Fornet en cuanto a este espacio 

firme corresponde al hecho educativo, aunque es arbitrario especular de manera 

directa. Sin embargo, para la reflexión del artículo es pertinente tal afirmación. Por 

tanto, la interculturalidad atraviesa toda dimensión educativa en el ser humano.  

Con esta misma dirección es posible definir la educación como:   

 

El término educación se identifica con los significados de "criar", "alimentar" 

y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se 

llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por 

tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de 

potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de 

educación una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la 

inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de 

determinados contenidos culturales. (Pozo, 2004) 
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Esta educación a la que se menciona anteriormente implica un proceso en donde la 

enseñanza está basada a simple vista en trasferencias y reproducción de 

conocimientos sean estos empíricos o teóricos. En sin duda alguna una de las 

definiciones que generalmente se encuentra en casi toda enciclopedia u otro libro de 

investigación.  

 

En referencia a lo anterior se puede comprender que el acto educativo implica una 

comunicación, un encuentro, un auténtico dialogo donde el otro no se menosprecia, 

ya que tal acto envuelve todas las dimensiones del hombre. Es por eso que 

encaminarse  hacia una educación intercultural es llevar un proceso donde la 

enseñanza este basada en trasmitir lo propio en lo nuestro; es decir basada en la 

aceptación de lo plural haciendo posible la formación integral del hombre.  

 

La reflexión sobre la educación intercultural, promueve un sin números de prácticas 

educativas donde lo periférico es llevado al centro como partícipe de un todo, porque 

no es una parte, no es aislado sino que es un solo cuerpo. Consecuentemente es 

imperante reconocer que tanto la interculturalidad como la educación deben 

interactuar en un mundo donde la valoración del otro permite sumar conocimientos, 

experiencias y voluntades para el crecimiento comunitario.  

 

En definitiva, en la actualidad hay una especie de potenciación de la 

interculturalidad, que va a la esencia misma de la palabra, cuando denota una 

vinculación mutua con la educación, justamente desde esta línea se presenta la 

llamada “educación intercultural”. 
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Fornet (1994) señala un aspecto importante de la dimensión que cobra la 

interculturalidad en los tiempos actuales, cuando afirma que: 

 

Hablar de educación intercultural debe ser hablar de educación para el 

conjunto de la sociedad y debe suponer intervenciones radicales en los 

diversos campos del conocimiento que se cultivan en las instituciones 

educativas desarrollando la tarea de generar trasformaciones sustanciales en 

la sociedad (Fornet, 1994, pág. 69).   

 

Para el autor la interculturalidad debe ser repensada en toda su dimensión, desde 

enfoques holísticos, que permitan determinar los valores auténticos de los individuos 

en convivencia con otras manifestaciones. Una educación intercultural intenta 

prescindir de los valores dominantes y universales.  

 

La educación intercultural no apunta únicamente a lo étnico, sino que trasciende 

hacia las formas de vida y manifestaciones del ser humano, lo cual requiere de 

valoración, respeto y tolerancia del otro en la diferencia.  

 

El conocimiento del otro, tiene que partir de una propuesta pedagógica centrada en el 

aprendizaje del entorno, donde la experiencia cotidiana y la convivencia trascienden 

el currículo para convertirse en ejes del aprendizaje, en esto tiene importancia el 

aprendizaje colaborativo, en donde los individuos se reconocen como iguales. 

 

Es así que se formulan a continuación, ciertas estrategias educativas que contribuyan 

a desarrollar habilidades interculturales dentro del aula. 
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3.2. Estrategias para trabajar la interculturalidad en el aula 

 

Si se parte de la idea que el aula es el campo de acción para trabajar la 

interculturalidad, es necesario que se den algunos matices al respecto. Por 

consiguiente, las estrategias que se visualizan corresponden a la reflexión del autor 

del artículo, éstas se detallan de la siguiente manera: la idea de desarrollo y el 

reconocimiento de lo propio; los saberes globales en las prácticas particulares; el 

conocimiento y praxis de lo “otro”.  

 

Desarrollo y reconocimiento de lo propio. Como se detalla anteriormente, la 

interculturalidad se basa en una clara conciencia de lo que cada uno es, en una 

identidad segura de sí misma, que identifica y determina clara y concisamente la 

propia definición como individuos y miembros de una colectividad.  

 

En este reconocimiento se consideran algunos aspectos: el rasgo físico, las 

experiencias vividas, la forma de expresarse, el territorio al cual pertenece. Además, 

en este bagaje personal forman parte los ritos, las costumbres, la vestimenta el 

dialecto, la jerga o palabras típicas.  

 

En consecuencia, esta estrategia tiende a valorar la expresión de la diversidad que los 

estudiantes traen consigo en las aulas de clase. Este desarrollo y reconocimiento de 

lo propio fomenta en los estudiantes sentirse parte del grupo evitando las ataduras de 

la exclusión.  
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Los saberes globales en las prácticas particulares. Ambos son importantes, puesto 

que los conocimientos globales permiten identificarse con el resto de personas, pero 

las prácticas particulares hacen identidades diferentes que impactan en la 

construcción de mundo de relaciones desde lo diferente. Estos saberes globales son 

necesarios para instrumentalizar las propias exigencias educativas en la práctica de lo 

particular.  

 

El conocimiento y praxis de lo “otro”. Permite ver las semejanzas y las diferencias 

como parte de lo intercultural que hay en las aulas. Esta combinación entre el 

conocimiento y praxis de lo otro se basa en la necesidad de un diálogo fructífero y 

comunitario entre estos diversos aspectos para llegar a una articulación productiva 

del recíproco conocimiento, la plena aceptación y el respeto por el otro. 

 

Si se lleva a cabo un proceso educativo intercultural, considerando estas estrategias, 

entonces, se contribuye en la formación de estudiantes que poseen ciertas aptitudes 

interculturales.  
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Conclusiones 

 

Si se reflexiona en torno a la interculturalidad se establece un reto para cualquier 

persona, pues se considera que en primer lugar al hablar de este tema se tiende a caer 

elucubraciones vacuas de separar la educación con lo intercultural, cayendo en 

abstracciones pocas objetivas que posiblemente adquieran escaso fundamento en 

ambas problemáticas. A lo antes mencionado se puede concluir que: 

 

Un aporte fundamental del concepto de interculturalidad inmediatamente es referido 

al intercambio entre culturas, pero no simplemente un contacto, sino condiciones de 

igualdad,  al reconocimiento del “otro” como todo aquel que tiene un acervo cultural 

distinto al propio y que encierra además la totalidad del mundo.  

 

La finalidad del desarrollo de la interculturalidad en la sociedad corresponde a un 

desafío cada vez más humano, ya que promover una identidad cultural personal y 

social, que suscite los valores de respeto y coexistencia con el diferente en la 

unicidad como característica del hombre. 

 

Otro elemento es la reflexión de la educación intercultural que logra la igualdad de 

oportunidades para todos, superando el racismo, el regionalismo y fomentar 

competencias intercultural en todas las personas, y Fornet se refiere a la educación; 

es decir a la praxis de la otredad, caracterizada por permitir la entrada del otro, como 

sujeto humano; con respeto y solidaridad, de lo propio y de lo ajeno, producto de la 

convivencia. 
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En cada proceso educativo se debe tener en cuenta dos elementos esenciales. Uno la 

noción pedagógica sobre interculturalidad y la otra, la formación intercultural que no 

solo corresponde a los educadores sino a toda la sociedad en general. El cambio al 

desarrollo lleva a un compromiso tanto particular como conjunto de todos los seres 

humanos. 

 

Por último, estos dos aspectos son evidentemente necesarios, porque lo actual en la 

educación es muy heterogénea y la versión de elementos interculturales moldea lo 

que generalmente hay entre el deseo y lo real, es decir, en ser una propuesta 

educativa crítica o la extensión de una educación subsanada. Para que esta propuesta 

sea aplicable debe ser dirigida a la mayor parte de la población, en lo contrario 

seguirán dándose divisiones, donde nuevamente aparecerán segregaciones culturales 

y no habría líneas en las que dirigirse; al pensar la interculturalidad como elemento 

constitutivo de la educación Latinoamérica se coloca las instancias particulares hacia 

los más generales porque la educación responde a escenarios amplios, puesto que no 

sirve de nada una educación que no produzca un cambio a nivel particular como 

total.                   
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