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I. El enfoque intercultural 

Entendemos el enfoque como una manera de 
percibir, una manera de mirar, una manera de 
propiciar el fenómeno educativo: esta perspectiva 
es la intercultural. Al hacer referencia a una 
manera hablamos de la singularidad del enfoque; 
este enfoque admite, sin embargo, la pluralidad de 
opiniones, de percepciones, de visiones del mundo. 
La singularidad consiste en que esta pluralidad de 
voces propician mediaciones, contrastes y diálogos 
de saberes, de horizontes, de visiones, etc. Un 
enfoque intercultural no es aquel que fomenta la 
exclusión, la intolerancia, la negación de algún 
saber, de alguna subjetividad o colectividad.

El educador intercultural es un mediador entre los 
saberes de grupos externos, internos y los saberes 

de otros grupos del contexto donde desempeña su labor. 
Lo anterior conlleva a que este sujeto reconozca que su 
tarea formativa está conformada por la convivencia de 
políticas educativas que intentan orientar el tratamiento 
de la diversidad cultural. Estas políticas se resignifican 
situacionalmente por el proceso de interacción con 
los compañeros de trabajo y las estructuras que están 
conformadas y conformándose durante el proceso de 
educar.

Lo anterior significa que el educador en su proceso de 
enseñanza, está en un proceso de aprendizaje no sólo para 
sí mismo sino con los demás. Es una profesión social que 
apuesta al diálogo en la búsqueda de criterios mínimos, un 
lenguaje que permita apuntalar acuerdos sobre la manera 
de educar interculturalmente.

SEndAS pARA pEnSAR EL EnFOqUE InTERCULTURAL En 
LA EdUCACIón

IGNACIA GRACIA FELICIANO
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El educador intercultural se cuida de no partir de certezas, 
sino de la duda y la pregunta; reflexionando sobre los 
aprendizajes vitales, fomentando un trabajo colaborativo y 
cooperativo donde los saberes de los educandos tiene un 
reconocimiento sobre su papel dentro del proceso educativo 
y de sus compañeros para la consecución de los objetivos 
educativos que se proponen. 

Su ámbito de trabajo es un aula diversificada, es decir 
planea su experiencia educativa centrado en las actividades, 
necesidades, gustos de los alumnos, además el aprendizaje 
se genera en otros ámbitos: aprendizaje distribuido, fuera 
del aula, donde la experiencia de aprender se da en la 
comunidad, en salidas a campos en la región, viajes de 
estudio, tutorías manteniendo una correspondencia de ida 
y vuelta con un enfoque intercultural que enriquece estos 
elementos y al mismo tiempo se enriquece el enfoque con 
ellos. 

La docencia intercultural se constituye de la articulación de 
dimensiones que permiten concebir a la educación como 
un escenario amplio y diversificado. La educación en ese 
sentido permite trascender la idea de concebir un espacio 
específico para aprender; tampoco está presente la idea de 
un aprendiz y un “enseñante”, si bien hay características 
que pueden atribuirse a un “educador intercultural”: se 
trata de un co-aprendizaje que se encuentra en permanente 
transformación, moviéndose a donde las necesidades, el 
contexto, las emociones se van igualmente modificando. Es 
la labor que encuentra sentido por la mirada de la educación 
como “práctica de la libertad”, encarnada en acciones 
específicas nacidas de la totalidad de la persona que la 
vivencia, de una persona que es una totalidad: emociones, 
pensamientos, miedos y sueños.

Una docencia cobijada en una metáfora como la 
interculturalidad, adquiere además las particularidades que 
nombra: el diálogo de saberes, la transversalidad, un énfasis 
en el tratamiento de la diversidad, el aprendizaje situado y 
construido desde las fronteras. La educación intercultural 
se apoya de los caminos ya explorados de los modelos 
educativos que le antecedieron, pero los mira con unos ojos 
que permiten atender a la incertidumbre, a la novedad, a los 
cambios no para adecuarse a la “realidad” sino como una 
forma de vivir, ya que todo espacio, lugar y acción, es la 
realidad.

En ese sentido es que se puede hablar de 
aprendizajes vitales como una aprehensión 
que involucra mente, corazón, cuerpo 
y espíritu de algún saber, habilidad 
o conocimiento. Para ser vitales, los 
aprendizajes que adquirimos, construimos y 
desarrollamos deben transitar por un proceso 
racional consciente, de interpelar a nuestras 
emociones, de impulsar la energía de nuestro 
cuerpo y de fomentar nuestra espiritualidad; 
con ello se retoman los conocimientos 
previos, y se logra la proyección de saberes 
nuevos para el presente: se constituyen en 
sendas del aprendizaje para el futuro, para 
la vida.

Dicho de este modo, la educación se 
transforma de actividad en vivencia, más que 
responder a la adquisición de conocimientos 
para ámbitos y necesidades específicas, es 
una forma, un modo reflexivo de estar vivo, 
de dialogar, aprender y relacionarse con los 
otros. 

II. Metodología intercultural

Siguiendo la idea de educación que ya hemos 
enunciado, la metodología intercultural se 
nutre de la recuperación de los conocimientos 
previos con el constructivismo y su 
aprendizaje significativo; recupera la noción 
del pensamiento complejo, la enseñanza 
para la vida y la noosfera proveniente de 
la filosofía de la complejidad, comparte 
la apertura de la pedagogía fronteriza y 
la condición generadora de la educación 
popular; también se articula con el principio 
de corresponsabilidad y la dimensión 
colectiva con el aprendizaje cooperativo 
y la atención al contexto de la cognición 
situada. Pero más que un método que puede 
trasladarse a contextos específicos, se trata 
de sendas por las que es posible transitar 
creando, siendo, no siendo medio o recurso. 
Sin embargo, y con propósitos clarificadores, 
podemos llamarla metodología intercultural.
La propuesta metodológica del Laboratorio 

20

 A
R

T
ÍC

U
LO



Abril 2008

R
EV

ISTA
 EntreVerando

A
R

T
ÍC

U
LO

21

de Educación Intercultural se compone de “momentos” 
entendidos estos como fases de procesos más que como 
lapsos temporales; en ese sentido estos momentos no 
representan una seriación (no obstante también pueden 
seguir esa lógica)sino sendas de procesos; podría decirse 
entonces, que se trata de un rizoma donde un punto se 
conecta con otro punto cualquiera y ello no reduce las sendas 
ni lo lanza al vacio desproporcionadamente, está hecha de 
dimensiones, de direcciones cambiantes, es un espacio de 
fuga o desterritorialización.

El momento nombrado “acercamiento a lo humano” es el 
espacio en donde ponen de manifiesto las experiencias de vida 
de los estudiantes y su relación con el saber que buscamos 
desarrollar; es un ejercicio de recuperación de conocimientos 
previos y de manifestación del vínculo conocimiento-vida 
ya que su relación nunca es independiente.

Por su parte, en el momento “aproximación teórica”, se 
articulan los elementos epistemológicos y conceptuales que 
se disponen para cobijar el saber que buscamos, es decir, 
aportamos esa otra mirada sobre un saber.

En “saberes interculturales”, el propósito está en transitar 
de la noción de conocimiento a la de saber, entendido este 
como un aprendizaje vital que no requiere del ejercicio de 
articularse con el mundo o la necesidad a la que responde 
porque de hecho es de donde se constituye.

III. Didáctica intercultural

Concebimos como didáctica intercultural 
al estudio, desde una lógica inter y 
transdisciplinaria, de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que se dan en 
contextos educativos desde un enfoque 
intercultural. La didáctica intercultural se 
ocupa de los sistemas, métodos y modelos 
de enseñanza destinados a promover 
aprendizajes vitales en quien estudia. Los 
componentes de la didáctica intercultural 
son:

a) El horizonte del estudiante o desde dónde 
y hacia dónde pensamos a quien estudia.
b) El horizonte del docente o desde dónde y 
hacia dónde pensamos a quien enseña.
c) El proceso de aprendizaje.
d) El proceso de enseñanza.
e) La dimensión cultural.
f) El currículum: objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación.

El horizonte de la alumna o alumno
  
El estudiante es el fundamento último 
para la Didáctica Intercultural, es el punto 
de partida y de llegada de toda propuesta 
didáctica; comienza la didáctica a partir de un 
conocimiento profundo de las características 
y peculiaridades de las y los estudiantes y se 
dirige hacia éste o ésta misma para propiciarle 
aprendizajes y facilitar su aprehensión 
de conocimientos, saberes, habilidades y 
actitudes congruentes con una ética amplia 
y participativa que oriente la comprensión 
entre los seres humanos y el respeto por 
nuestro medio ambiente. 

La didáctica intercultural busca consolidar 
la autonomía del estudiante y su seguridad 
individual y cultural, es decir propiciar la 
confianza en sí mismo y el reconocimiento del 
valor de su cultura. El modelo intercultural 
de la didáctica ha de propiciar diálogos y 
contrastes de saberes. Un proceso de diálogo 
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de saberes realizado con calidad posibilita la confianza de los 
estudiantes en su trabajo, en lo que son, en sus identidades, 
en lo que hacen, piensan y creen los suyos.

El horizonte del docente

El o la docente en la Didáctica Intercultural es responsable 
de favorecer y propiciar procesos de aprendizaje (o catalizar 
saberes), de indagar para explorar el reconocimiento de los 
saberes propios de las y los estudiantes (actividad socrática), 
de profundizar el conocimiento de la cultura propia y de otras 
culturas a través de un diálogo, contraste y mediación de 
saberes interculturales y de propiciar puentes entre saberes 
teóricos y metodológicos, entre conocimientos áulicos 
y procesos de investigación, entre saberes académicos y 
saberes de sentido común.

El proceso de aprendizaje
  
El Intercultural es un modelo didáctico que piensa al 
aprendizaje como vital; la propuesta educativa intercultural 
tiene como centro el aprendizaje; es el desde dónde y al hacia 
dónde de la propuesta educativa con enfoque intercultural.

El proceso de enseñanza

La didáctica intercultural piensa la enseñanza como un 
proceso fundamental en el quehacer educativo; la enseñanza 
como una actividad socrática que propicie aprendizajes 
vitales a través de la indagación constante; una enseñanza 
que reconoce los estilos de aprendizaje de las y los 
estudiantes para promover aprendizajes desde lo que los 
estudiantes saben, piensan o aspiran. Una enseñanza que 
es enriquecida por una variedad de estrategias didácticas 
que responden al conocimiento de la diversidad de los 
grupos; además que es alimentada por las tecnologías de 
la información y la comunicación que facilitan y agilizan 
la labor pedagógica. Además se piensa una enseñanza que 
promueva la investigación, considerando que su objetivo 
central, el promover aprendizajes vitales, se constituye 
de manera multidimensional, es decir mediante el trabajo 
en clase, en el campo a través de la investigación, en la 
cotidianidad, mediante viajes, lecturas, películas, etc. 

 La didáctica intercultural retoma la acción tutorial como 
elemento central para promover aprendizajes vitales. 
La tutoría es el acompañamiento académico que se le 

ofrece a los estudiantes con la finalidad de 
promover aprendizajes vitales. En este caso, 
por ejemplo, el trabajo dialógico que realiza 
el estudiante en las comunidades debe ser 
acompañado por asesorías pertinentes que 
orienten el aprendizaje de las y los estudiantes; 
que orienten además la articulación de los 
contenidos trabajados durante el semestre 
con las experiencias que se viven en las 
comunidades; también ha de propiciar la 
metareflexión del proceso de aprendizaje de 
las y los estudiantes.

La dimensión cultural
 
La cultura es una dimensión central en la 
constitución de una didáctica intercultural. 
Los elementos clásicos para pensar la 
didáctica han sido: a) el docente, b) el 
alumno, c) el contexto, d) el currículum; 
ahora, además de estos elementos esenciales 
para comprender la didáctica, se sugiere 
incorporar la dimensión cultural de la 
existencia para propiciar el fenómeno 
educativo de manera inductiva, reconociendo 
que los modelos pedagógicos son exitosos 
si consideran los elementos culturales de 
donde quieren incidir. Concebimos cultura 
como “el conjunto de procesos a través de 
los cuales dos o más grupos representan e 
intuyen imaginariamente lo social, conciben 
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y gestionan las relaciones con otros, o sea las diferencias, 
ordenan su dispersión y su inconmensurabilidad mediante 
una delimitación que fluctúa entre el orden que hace posible 
el funcionamiento de la sociedad, las zonas de disputa 
(local y global) y los actores que la abren a lo posible” 
(Canclini, Diferentes, Desiguales y Desconectados). 
Con el conocimiento del contexto tenemos ganado las 
condiciones materiales, económicas y quizá políticas 
de donde procuramos incidir; sin embargo al indagar 
acerca de la dimensión cultural, comprendemos porqué 
cobran sentido las prácticas, el comportamiento, las 
representaciones de lo valioso, del temor colectivo, de los 
anhelos del conjunto, etc. Es decir, indagamos acerca de 
un sentido más profundo del ser humano, trascendiendo el 
conocimiento del contexto. 

Fortalece el diálogo intercultural. El trabajo autónomo 
propiciado por una didáctica intercultural, mediante la 
investigación, busca orientar el conocimiento profundo 
de las culturas locales; esto conlleva a fortalecer la 
capacidad para dialogar interculturalmente, como Weber 
(1996) menciona “la interculturalidad, bien entendida, 
empieza por uno mismo”. Conocer la cultura propia 

para reconocer su valor y también para 
relativizar algunas verdades que se han 
de comprender como construidas social e 
históricamente. Esto representa un primer 
paso muy importante para entablar contrastes 
y diálogos interculturales.

El currículum
  
La didáctica intercultural repiensa el 
currículum también a partir de un enfoque 
intercultural. El currículum es entendido 
como el conjunto de procesos que reflejan 
determinadas concepciones de educación 
y que buscan que estas últimas se reflejen 
en las experiencias educativas cotidianas. 
El conjunto de procesos son los siguientes: 
a) finalidad y objetivos de la educación, 
b) saberes y contenidos a desarrollar, c) 
elementos y criterios metodológicos, d) 
evaluación de los saberes y del proceso 
educativo y e) revisión y análisis del conjunto 
del proceso educativo. Cada uno de estos 
procesos se pensarán a la luz de un enfoque 
intercultural, esto es, se constituyen con 
alguna de las siguientes características: 1) La 
finalidad y los objetivos de la educación se 
establecen colaborativa y participativamente. 
Se busca sintetizar las visiones de futuro de 
cada grupos social y cultural que participará 
en el fenómeno educativo: tomar en cuenta 
todas las visiones sobre lo que es valioso 
construir desde la educación; 2) Los saberes 
y los contenidos emergen del conocimiento 
profundo de la dimensión cultural del espacio 
donde se harán las labores educativas; además 
recuperarán los elementos más valorados 
a nivel planetario, es decir: los saberes han 
de establecer diálogos entre un nivel local, 
que tiende hacia la profundización del 
conocimiento propio y un nivel planetario 
y global, que busca contrastar lo que somos 
y lo que creemos con nociones diferentes e 
incluso contrapuestas para construir saberes 
plurales, que establezca puentes entre lo 
distante y tienda diálogos entre lo distinto. 
3) Los elementos y criterios metodológicos 



R
EV

IS
TA

 E
nt

re
Ve

ra
nd

o

Universidad Veracruzana Intercultural

responden a la comprensión holística de las problemáticas, 
es decir al conocimiento de lo que es necesario, útil y valioso 
investigar; a la reflexión participativa de sus características, 
cualidades y posibilidades; y a la visión epistemológica que 
orienta las metodologías que se construyen. Comprender 
las problemáticas quiere decir esperar a conocerlas, a 
analizarlas colaborativamente (entre quienes quieren 
estudiarlo y quienes lo viven) para que el problema mismo 
te vaya orientando sobre lo que es necesario y posible; 
reflexionar participativamente la problemática quiere decir 
considerar válido las opiniones, percepciones y visiones 
sobre el problema de todos los actores afectados por la 
problemática; la visión epistemológica responde a una 
noción de conocimiento que revalora el saber científico y 
académico, el saber cotidiano y comunitario, el saber que 
se desprende del sentido común y los pone a dialogar para 
construir un enfoque amplio y complejo, pertinente para 
realidades y procesos interculturales. 4) La evaluación en 
una didáctica intercultural es un proceso que contempla la 
revisión y el seguimiento reflexivo de todos los momentos 
del acontecer educativo; esta revisión considera el juicio 
y la valoración de todos los actores en el proceso: de 
los directivos de la institución; de los coordinadores de 
programa; de los docentes; de los estudiantes; del personal 
administrativo; y del personal de apoyo. Se considera 
oportuno poner a debate estas visiones, someterlas a 
la crítica de todas las partes, contrastarlas a la luz de un 
enfoque que propiciará el diálogo y el juicio oportuno sobre 
los procesos del acontecer educativo. Podemos evaluar la 
consecución de los objetivos de la institución, la labor de 
quienes constituyen la institución, y fundamentalmente los 
procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Considerar 
la evaluación de procesos requiere valorar cada etapa y 
momento con criterios que se construyen colaborativamente, 
además quiere decir diversificar los productos esperados 
para que sean afines a los estilos de aprendizaje. Luego 
de ejercer una evaluación del proceso, se considera la 
revisión y análisis del conjunto del proceso educativo 
con la finalidad de ajustar o fortalecer procesos, acciones, 
actitudes, metodologías, estrategias, percepciones, etc. 

Estas son algunas sendas para pensar el enfoque intercultural 
en la educación; esperamos que apuntalen reflexiones, 
análisis y prácticas; vale aclarar que se trata de sendas 
abiertas que buscan recuperar visiones, caminos intrincados 
de un mapa inacabado.

 

Fuentes fotográficas, por orden de aparición

www.irc-international.com
www.gobcan.es/educacion/unidadprogramas/pei/
www.infomelilla.com
compensatoriasagunt.googlepages.com
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