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RESUMEN
La pedagogía intercultural es una de las respuestas a las problemáticas de las
sociedades multiculturales. Aunque es un concepto relativamente nuevo y difícil
de definir en cuanto a sus contenidos, métodos pedagógicos o enfoques, el diálogo
intercultural recíproco e incondicional es considerado como su meta fundamental.
A pesar de los esfuerzos en la educación y la política para establecer dicho diálogo,
el mundo se ve todavía confrontado con el racismo, la inequidad y la
incomprensión.

Este trabajo busca verificar la hipótesis que el Enfoque Centrado en la Persona ofrece
un modelo a la .pedagogía intercultural para que ésta cumpla sus objetivos. Se
demuestra durante la investigación la relación entre el Enfoque Centrado en la
Persona y la pedagogía intercultural no sólo teóricamente, sino también por medio
de una investigación cualitativa, basada en la historia de vida y cuestionarios
abiertos. El resultado de lo anterior es la propuesta de una Pedagogía Intercultural
Centrada en la Persona, en la cual la relación interpersonal y/o intercultural es el
vínculo para llegar al desarrollo humano, el crecimiento personal y la justicia
social.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El mundo de hoy está caracterizado por multiculturalidad, derivada no sólo por los
movimientos migratorios o la situación poscolonial, sino también por procesos de
medios de comunicación de masas como la televisión y el Internet, por la música y
la cocina internacional, por la ropa o los juguetes hechos en países lejanos. Sin
embargo, multiculturalidad no significa automáticamente interacción. Diversas
culturas pueden vivir dentro de una sociedad, lo que no implica que vivan juntas.
Es, entonces, importante que la multiculturalidad se transforme en una
in ferculturalidad. La educación está considerada como una solución para llevar a
cabo esta transformación. Pedagogía intercultural, por consiguiente, está dada por la
respuesta al reto multicultural de la sociedad contemporánea plural.

La pedagogía intercultural es un concepto relativamente nuevo y muy amplio, con
un abanico de objetivos (de un enriquecimiento personaba la justicia social) y
estrategias (centradas en el contenido, en el estudiante, en la sociedad o una
combinación de estas), apoyada o no por el gobierno. Lo que todos los programas
interculturales tienen en común es la aspiración de lograr un diálogo entre las
culturas y de proponer ideas como equidad y justicia. Pedagogía intercultural
trata, por así decir, de facilitar y optimizar el contacto y las relaciones entre
culturas. A pesar de esfuerzos en la educación y la política para establecer una
relación intercultural enriquecedora, la sociedad multicultural se ve todavía
confrontada con racismo, inequidad e incomprensión. Parece, entonces, que la
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pedagogía intercultural no puede cambiar mucho la realidad, ni la mentalidad; que
los programas interculturales no pueden alcanzar sus objetivos. ¿Será acaso porque
los programas interculturales están elaborados de una manera incorrecta o
insuficiente para poder abrir el dialogo entre las culturas?

En esta investigación trato de buscar una respuesta alternativa a esta problemática,
basada en el Enfoque Centrado en la Persona (ECP). Usando este enfoque, creo que
la pedagogía intercultural puede acercarse más a sus objetivos, siendo el
enriquecimiento personal y la justicia social. Creo que el diálogo intercultural
reciproco e incondicional, una relación interpersonal aunque tal vez un poco
peculiar por las diferencias culturales entre los interlocutores, puede ser alcanzado
por medio del ECP, como también muestran las investigaciones o experiencias
hechas por Cari R. Rogers y otros promotores del desarrollo humano (véase
Antecedentes).

Quiero acentuar que es una temática muy compleja y lo que aspiro hacer es como
un primer paso en la dirección de una posible respuesta. Sin embargo, se queda en
una hipótesis de la cual su validación todavía debe ser probada tanto en la teoría
como en la práctica.

1.1.1

Pregunta de investigación

Por lo tanto, mi pregunta de investigación es

¿De qué manera el Enfoque Centrado en la Persona puede ser un modelo para la pedagogía
intercultural ?
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Dicho de otra manera, ¿De qué manera, se puede establecer desde el ECP un
dialogo intercultural recíproco e incondicional y cumplir así los objetivos de la
pedagogía intercultural?

1.1.2 Respuesta tentativa
La respuesta tentativa a mi pregunta de investigación es que sí el ECP aporta a la
creación de un diálogo intercultural recíproco e incondicional, y ofrece a la
pedagogía intercultural un modelo alternativo para poder cumplir sus objetivos.
Obviamente, el objetivo de la justicia social es algo casi inalcanzable; por lo tanto,
creo que se tiene que considerar la pedagogía intercultural como un proceso
continuo.

1.2

JUSTIFICACIÓN

El mundo contemporáneo se ve enfrentado por una multiplicación de intercambios
internacionales, no sólo por las evoluciones demográficas y la intensificación de los
movimientos migratorios, sino también por la revolución informática y
comunicativa que conlleva una homogeneización de los gustos y de las
necesidades de los consumidores en el mundo, y la ruptura de las barreras
geográficas, técnicas e industriales (Fundación CIDOB, 2001). Aunque esa
globalizadón trae muchas ventajas consigo, también intensifica las tensiones
intergrupales o interculturales por los contactos frecuentes, sea cotidianamente o a
nivel político, económico y social; las cuales se manifiestan por racismo y otras
formas de discriminación, xenofobia, hasta por los llamados choques de cwiliznciones
o por la guerra de las culturas. La globalización exige, entonces, que aprendemos a
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(sobre)vivir a escala planetaria y convivir con muchas diferentes culturas a la vez.
Sin embargo, existe otro movimiento sociocultural que pasa al mismo tiempo, es
decir, "la afirmación de lo local, de lo propio, de lo específico de cada pueblo, grupo
social, generación, raza, sexo, tradición cultural y/o religiosa." (Candau, 1994: 7)
Esa afirmación implica la reivindicación del derecho a que la identidad propia sea
reconocida, preservada y desarrollada según sus raíces específicas y su ethos
particular. Entonces, ante la homogeneización del sistema de consumo mediático,
la ruptura de la identidad nacional hegemónica y la diversidad de opciones,
causadas por la globalización, la persona busca la reafirmación de lo propio a
partir del refugio en el espacio inmediato tangible, o sea, en lo local. El conjunto de
estos dos movimientos ha creado un nuevo término, siendo la glocalización, que se
refiere a esta relación entre lo global y lo local.
"La globalización no es u n proceso único, sino es el resultado de múltiples movimientos,
varios de ellos contradictorios, que implican diversas conexiones: global-local, local-local,
local-global. Por ello se ha incorporado felizmente el neologismo glocalización, para designar
la interdependencia de lo global en lo local y viceversa." (Guerra, 2004: 74)

Eso implica que cada persona va creando su propio concepto de cultura, su ethos
cultural y su identidad, lo cual conlleva la importancia de nuevas formas de
relacionarse, y más en específico, de un diálogo intercultural afín de las
necesidades de las personas.

Por medio de la pedagogía intercultural se trata de establecer tal tipo de diálogo.
Sin embargo, la pedagogía intercultural no ha podido lograr muchos cambios al
respecto hasta el momento. Tal vez porque es un concepto nuevo y todavía
necesita enraizarse, o quizá porque los métodos pedagógicos usados no logran
alcanzar sus objetivos, siendo el diálogo intércultural en primer lugar, y el
enriquecimiento personal y la justicia social como sus consecuencias. Por tanto,
creo necesario buscar modelos alternativos para la pedagogía intercultural, por los
cuales logra cumplir sus objetivos y una convivencia armónica y justa. En esta
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investigación trato de brindar una posible alternativa, siendo una pedagogía
intercultural centrada en la persona.

El ECP ha mostrado en varias ocasiones que, por medio de un buen uso de ello,
puede crear relaciones interpersonales enriquecedoras, y ahí está exactamente su
utilidad para la pedagogía intercultural. En la pedagogía intercultural, se aspira un
diálogo intercultural enriquecedor, es decir, un diálogo horizontal, recíproco e
incondicional que resulta en aprendizajes y soluciones mutuas para los
interlocutores. Tal diálogo siempre se establece entre personas e implica, entonces,
una relación interpersonal, la cual es la base del ECP. No obstante, no sólo la
pedagogía intercultural terminará beneficiada por esta investigación, sino también
el ECP en sí. Una de las críticas dirigidas al ECP es que no toma en cuenta a la
cultura de la persona; es más, otros señalan la orientación monoculturalista del
ECP (Holdstock, 2005). La existencia de una relación entre la pedagogía
intercultural o más bien el diálogo intercultural y el ECP puede conducir hacia más
comprensión para este último, aunque no es el objetivo directo en esta
investigación.

Esta investigación trata de buscar una alternativa para la pedagogía intercultural,
en primera instancia por medio de la validación de una hipótesis -es decir, la
relación entre el ECP y el diálogo intercultural. En segundo lugar, también trata de
ofrecer una propuesta de implementación práctica, a más largo plazo, y de
complemento teórico para la pedagogía intercultural.
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1.3

ANTECEDENTES

Por ser un tema actual, se encuentran muchos estudios sobre la multi e
interculturalidad. Una gran parte de ellos son investigaciones teóricas, desde
diferentes

enfoques

(sociología,

pedagogía,

antropología,

ciencias

comunicación, estudios culturales, entre otras1) y basadas en
paradigmas

(liberal,

radical,

feminista,

entre

otros1
2).

de la

diferentes

Asimismo,

existen

investigaciones que implican una intervención práctica, sobre todo en el campo de
la pedagogía, en las cuales aplicaron una metodología pedagógica intercultural e
investigaron los resultados de dicha intervención. Un ejemplo es el proyecto CLIEC
del Centro de Educación Intercultural de la Universidad de Gante, Bélgica, basado
en la metodología de aprendizaje cooperativo y implementado en diferentes
situaciones educatiyas en Islandia, España, Polonia y Flandes 0oos & Emalsteen,
2005). Pero también en México existe una multitud de programas interculturales,
recopilada en varios documentos. Uno de ellos es el libro Diversidad cultural y
educación intercultural. Reflexiones desde la docencia, coordinado por Trujillo &
Meseguer (2004). Otro ejemplo de una aplicación práctica en el Estado es la
Universidad Veracruzana Intercultural. La Universidad Veracruzana inició desde
hace dos años con el Programa Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) para
lograr una modalidad- educativa que favorezca un desarrollo más justo e
igualitario de los grupos culturales de Veracruz, así como la permanencia y
1 En la antropología, se puede nombrar a los siguientes autores que estudian y publican sobre la
interculturalidad, entre muchos otros: N. García Canclini (1989, 2006) y J. García Carrasco (1992).
En la psicología, y más en la línea del ECP, se encuentran a Paul B. Pedersen y Mary A. Fukuyama,
entre otros, quienes trabajan en la orientación multi y transcultural. La línea de investigación
interesada en la interculturalidad desde el campo de la pedagogía, la llamada pedagogía multi o
intercultural, educación multi o intercultural, o más reducida a lo lingüístico, la educación bilingüe.
Nombres de autores en el ámbito de la pedagogía se encontrarán en abundancia en el resto de este
trabajo.
2Delimito aquí los paradigmas al campo de la pedagogía intercultural para evitar una lista
demasiada extensa. Entre los au tores liberales se puede destacar como uno de los pioneros a James
A. Banks (2001, 2001a, 2004). Henry A. Giroux (1981,1988,1989,1992,1994,1996) y Peter McLaren
(1994) son considerados como impulsores de la pedagogía crítica o radical, siguiendo en las huellas
de Paulo Freire. Una de las autores feministas es E. Ellsworth (1989), quien pone en duda a la
pedagogía crítica; otra en el campo feminista y poscolonial es N. Asher (2005).
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difusión de sus lenguas y culturas, mediante la formación de profesionales
comprometidos con el desarrollo local a través de una convivencia intercultural
armónica, respetuosa e incluyente. Este programa parte de un enfoque
intercultural que permita apoyar la formación integral de estudiantes indígenas,
mestizos y extranjeros.3

La investigación que hice para obtener el grado de licenciatura en las Ciencias
Pedagógicas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, es un antecedente más
directo de este trabajo, ya que consistió en un estudio documental y bibliográfico,
llamado Pedagogía intercultural en tiempos de globalización (Vandeneynde, 2004). En
esta investigación partí de la pregunta ¿hasta qué punto la pedagogía intercultural
puede cumplir sus objetivos por medio de prácticas de educación, capacitación y
enseñanza? Me pregunté si los grupos hegemónicos en la sociedad realmente
quieren que un individuo adquiera más conocimiento y conciencia en la propia y
otras culturas, con el objetivo de tomar una posición crítica y más justa ante la
propia y la otra cultura; si realmente quieren que ese individuo se de cuenta de lá
injusticia y las relaciones de poder en la sociedad. Mediante un viaje en la
literatura del tema llegué a la conclusión que, a lo mejor, el uso del concepto de la
pedagogía intercultural refuerza las diferencias que existen entre las personas
involucradas y las hace separar todavía más. La cultura es muy importante para la
identidad de una persona, pero la persona es, a la vez, más que cultura. En primer
lugar, somos personas; y después somos mujer u hombre, campesino o profesor,
mexicano, chino o belga,... Esa conclusión encontró una posible respuesta en el
ECP y el desarrollo humano. Por tanto, creo pertinente mencionar la investigación
de tesis de licenciatura en el contexto de los antecedentes, ya que fue el paso que
me hice llegar a la pregunta de esta investigación, es decir, ¿entonces, el ECP
podría ser la solución para una pedagogía intercultural que realmente 'funciona'?

Universidad Veracruzana Interculturai: http://www.uv.mx/uvi.
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La relación que trataré de hacer en esta investigación entre el ECP y la pedagogía
intercultural puede aparecer innovadora, pero en el trabajo de C. Rogers y otros
desarrollistas humanos se encuentran aspiraciones o intentos similares, aunque no
hacen mención de la pedagogía intercultural como tal, sino de comunicación
intercultural o resolución de tensión intergrupal o intercultural. Algunos ejemplos
de los talleres o experimentos que se han hecho desde el ECP parecen muy valiosos
para mi investigación, ya que muestren la posibilidad de la eficacia del ECP en la
pedagogía intercultural. Sin embargo, son ejemplos a escala pequeña, y con
resultados restringidos. Una breve recopilación muestra lo siguiente:

(1) P. Rice y C. Rogers trabajaron en 1974 con un grupo de Belfast, Irlanda, el cual
incluía cinco protestantes y cuatro católicos, entre ellos extremistas y
moderados de ambos lados, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. El propósito
era facilitar la comunicación directa y filmar esta interacción. En un plazo de
unas 16 horas, las actitudes de los miembros del grupo cambiaron
drásticamente; el clima de expresión abierta promovido por los facilitadores
llevó

a

una

mejor

comunicación

acompañada

frecuentemente

con

entendimiento y la desaparición de barreras. Además, el grupo decidió seguir
trabajando juntos hasta tres años después del taller (Rogers, 1980,1998).

(2) Otra experiencia similar fue un grupo de encuentro con, en total, 30 exiliados
sudafricanos en Ámsterdam, tanto negros como blancos, entre 19 y 50 áños de
edad. El grupo de encuentro se inició bajo el auspicio de Amsterdam-based
South African Community and Culture Centre (SACCC) en mayo de 1988 y
duró hasta junio de 1990. El propósito era 'ofrecer a los exiliados sudafricanos
negros y blancos la oportunidad de encontrarse unos con otros a nivel de
persona a persona dentro de un ambiente honesto y no-coercitivo' y
inicialmente, el grupo se centraba en solucionar los conflictos interraciales

8

dentro de la comunidad de sudafricanos exiliados que vivían en Holanda.
Después de aproximadamente cinco meses, el grupo se convirtió en una
oportunidad para 'confesar las paradojas' de la vida y 'para perdonar
conductas pasadas'. Al final se logró que en el grupo se romperán las barreras
que se interponían a la intimidad y la apertura que prevalecía entre los
miembros, sino que lo consiguió a pesar del miedo ante la persecución política
existente entre los refugiados sudafricanos. O como dijo un participante negro:
"Aquí, en este grupo (...) podemos mirar más allá del horizonte y ver qué es lo
que tenemos que hacer para vivir juntos." (Saley & Holdstock, 1997:183)

(3) En noviembre de 1985 se realizó en el pequeño pueblo de Rust, en Austria, un
taller de cuatro días de duración llamado "El reto centroamericano". Los
participantes fueron más de 50 personas, de 17 países diferentes, involucradas
con el trabajo político en Centroamérica, así como profesionales y personas
distinguidas en el campo de la opinión pública y de la academia. Este taller se
realizó a propuesta de Cari Rogers, y se efectuó en el esquema conceptual del
ECP. En el inicio del taller se pudo observar hasta violencia verbal y una
confrontación muy fuerte durante las discusiones; pero durante los cuatro días,
los participantes aprendieron a escucharse unos a otros y se establecieron
relaciones personales en lugar de la desconfianza del principio. Fue el primer
taller desde el ECP con un tema específico a desarrollar. El tema permitió que
se eliminaran temas importantes pero ajenos del conflicto internacional, que
hubieran llevado mucho tiempo abordar. "La conclusión de esta experiencia
fue que los principios del ECP sí propician un entorno que promueve la
solución de conflictos, aun de las dimensiones de los desacuerdo políticos entre
naciones que ponen en peligro la paz en el mundo." (Araiza, 2002: 26) La
misma experiencia, también, está descrita por Solomon (1990).
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(4) El acercamiento de chícanos y sajones en un pueblo de Wyoming es una cuarta
experiencia que muestra la posibilidad del ECP en conflictos interculturales. El
pueblo estaba divido por una vía del tren; los chícanos (una cuarta parte de la
población) vivían en la parte sur, y los sajones en la otra parte. Los sajones
pensaban que todo estaba bien en el pueblo porque no había una abierta
discriminación; los chícanos, por otro lado, sentían que ellos estaban siendo
discriminados y oprimidos. El ministro invito a un facilitador del ECP para dar
un entrenamiento intensivo de fin de semana a nueve líderes de la comunidad
que representaron a las diversas partes para volverlos en facilitadores de la
expresión y de la comunicación. Éstos organizaron grupos que en total incluían
a casi cien personas del pueblo de diversos sectores y poco a poco, los cambios
empezaron a ocurrir: las personas hicieron amistades por encima de barreras
culturales y de edad (Rogers, 1980).

(5) Otras experiencias análogas son los talleres de comunicación transcultural, que
toman lugar anualmente en Europa, con el objetivo de crear oportunidades de
encontrarse con personas de muchas diversas culturas para promover la
comunicación personal y la comprensión. El taller de 1985 en Dublín con 189
participantes de 19 diferentes países, está presentado en el artículo Process and
facilitation in a cross-cultural communication workshop de Mcllduff & Coghlan
(1989).

Además de estas experiencias prácticas se encuentran también algunos artículos
más teóricos desde el ECP con una atención especial a la trans o multiculturalidad,
como son los artículos In its Awakening 'Cultural' Awareness the Person-Centered
Approach Needs to Consider More Than ]ust Racism de Holdstock (2005); y Rogers's
person-centered approach: consideration for use in multicultural counseling de
MacDougall (2002). Aunque ellos relacionan el ECP con la interculturalidad, su
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orientación es hacia el ECP, diciendo que éste debería tomar más en cuenta la raza
y/o la cultura del cliente durante la orientación o psicoterapia. El único articulo
que se enfoca en los encuentros y choques interculturales como posibilidades de
crecimiento personal, es Cross-cultural encounter as an opportunity for personal growth
de Montouri & Fahim (2004). Ellos dicen que encuentros transculturales pueden
ofrecer una oportunidad excelente para el crecimiento personal, ya que nos pone
en situaciones en dónde nuestra comprensión dé selfy mundo, y nuestras creencias
de cómo son las cosas y cómo deberían ser, se ven desafiadas. Los autores concluyen
que la psicología humanista, para obtener un efecto mayor, deberían regresar a sus
raíces, siendo la psicología y filosofía existencial-fenomenológica y enfrentarse con
su propia comprensión del self como un fenómeno culturalmente situado.

Partiendo de estas experiencias teóricas y empíricas, creo pertinente decir que el
ECP puede ofrecer una dirección alternativa a la situación contemporánea de la
multiculturalidad y sus problemáticas en general, y a la pedagogía intercultural, en
específico.

1.4

OBJETIVO

El objetivo de esta investigación es

Mostrar que el Enfoque Centrado en la Persona ofrece un modelo alternativo a la
pedagogía intercultural.

La aportación de un logro así en la sociedad multicultural de hoy me parece
enorme, ya que no sólo puede cambiar la práctica de la pedagogía intercultural,
sino también el contexto social en general. Como mostraré más adelante en el
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marco teórico, la pedagogía interculturar nace como respuesta al reto de la
multiculturalidad; la pedagogía monocultural ya no basta. A pesar de que haya
muchas investigaciones tanto teóricas como empíricas en el campo de la
pedagogía, no se ha logrado cambiar algo en la realidad y la mentalidad de
muchas personas. Creo que el ECP puede atribuir en la búsqueda a un nuevo
modelo para la pedagogía intercultural por lo cual esa puede lograr sus objetivos primero, el diálogo intercultural recíproco e incondicional y, segundo, tanto el
enriquecimiento personal como la justicia social-; un modelo más centrado en la
persona, quien, a pesar de todo, es mucho más que sólo cultura.

Cómo partiré desde una historia de vida autobiográfica, el resultado de la tesis será
de índole subjetiva, no generalizable. Sin embargo, estoy convencida que desde
esta investigación de caso único se puede ilustrar la posibilidad de un nuevo
modelo para la pedagogía intercultural basado en el ECP que permite lograr los
objetivos de tal pedagogía, siendo un diálogo intercultura] autentico, seguido por
el enriquecimiento personal y la justicia social. Desde esta ilustración pretendo
crear una propuesta para una investigación más amplia, tanto en cantidad de
sujetos de estudio (relatos de vida múltiples) como en métodos de investigación
'(como por ejemplo, el método biográfico y la intervención participativa o talleres
participativos como comprobación). Una vez que se obtenga una mejor
comprensión de la relación entre el ECP y la pedagogía intercultural desde un
punto de vista individual y subjetivo, se pueda, en mi opinión, llegar a Una mayor
comprensión de las necesidades para tal investigación y para la comprobación de
la hipótesis en su generalidad.
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1.5

DELIMITACIONES Y LIMITACIONES

La pedagogía intercultural es, como mencioné anteriormente, un concepto
relativamente nuevo y muy amplio, por tanto se queda todavía en la oscuridad y la
incertidumbre en muchos aspectos, por ejemplo sobre los motivos verdaderos de
su uso y su significado real dentro de la sociedad multicultural. Por tanto,
basándome en la teoría que hasta ahora existe sobre la pedagogía intercultural, me
he permitido, a la vez, de hacer mis propias interpretaciones e idealizaciones de
dicha pedagogía. Como se trata de una temática muy compleja, quiero acentuar
que este trabajo es como un primer paso en la dirección de una posible respuesta.

El estudio está abordado a través de una metodología cualitativa y del uso de una
historia de vida autobiográfica y única, por lo cual no se puede generalizar los
resultados de esta investigación. La validación de la hipótesis de que el ECP ofrece
un modelo alternativo a la pedagogía intercultural por lo cual puede lograr sus
objetivos, todavía debe ser probada tanto en teoría como en práctica.

Como ya he mencionado, lo que veo en un futuro a partir de esta investigación
reducida y subjetiva, es que se puede ampliarla en sujetos de estudio y métodos de
investigación, y de esa manera comprobarla en la práctica. Sin embargo, esto
traspasará los objetivos de una investigación de tesis de maestría, tanto en tiempo
como en recursos.

13

s

14

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1
2.1.1

LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL
El concepto de cultura

El concepto cultura está integrado tanto en los discursos políticos, los artículos
periodísticos, los análisis científicos como en el lenguaje cotidiano; es un concepto
que contiene significados muy dispares. Discusiones sobre integración, exclusión,
racismo y democracia están puestas y explicadas a la luz de diferencias culturales.
Cultura está en estas discusiones considerada como un enlace de tribu petrificado y
incambiable, un velo mental englobado lo cual cubriría el comportamiento y las
necesidades de sentido y autoimagen de los miembros del grupo (Kagar, 2003). Es
cierto, dice Beuchot (2005) que "las culturas tienen su identidad, es decir, cierta
permanencia y continuidad; pero también tienen su proceso, su dinámica." (p.21)
Parekh (2000) también confirma esa idea sobre la cultura cuando insiste en que la
cultura es un sistema de significado históricamente creado, es un sistema de
creencias y prácticas por el cual un grupo de seres humanos comprende, regula y
organiza la vida humana, por ende que, como cualquier aspecto histórico, siempre
está en proceso de cambio.

Citando a Parekh (2000),
"Culture is a historically created system of meaning and significance or, what comes to the
same thing, a system of beliefs and practices in terms of which a group of human beings
understand, regulate and structure their individual and collective lives. It is a way of both
understanding and organizing human life. The understanding it seeks has a practical thrust
and is not purely theoretical in nature like that offered by a philosophical or a scientific
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theory, and the way it organizes human life is not ad hoc and instrumental but grounded in
a particular manner of conceptualizing and understanding it." (p. 143)

Tanto las convicciones como las prácticas están sujetas a características propias y
patrones de cambio, no se puede considerar una cultura como un total coherente y
consistente. Cada cultura evoluciona, no tiene una identidad fija y es un total
complejo y no-sistematizado; hasta se puede encontrar corrientes dispares u
opuestas dentro de la misma cultura. Eso es por la puesta en tela de juicio de los
valores tradicionales frente a nuevos valores que surgen en la misma cultura, o
frente a valores distintos que provienen de otras culturas con las que interactúa
(Beuchot, 2005).

No obstante, frecuentemente, se ve confrontado con prejuicios y falta de
comprensión hacia otras culturas, que nacen, sobre todo, de una visión ahistórica
de lá cultura (Onghena, 2002), en la cual la cultura está entendida como algo
profundo e inmutable que no puede ser cambiado por la educación e interacción
entre grupos. "The main problem of this idea is the scarce dynamism and ability to
interpret and reconstruct given to the concept of culture. That is, we tend to
misunderstand things and assign culture to the members of a group instead of
inferring culture from that group." (Joos & Ernalsteen, 2005: 90). Sin embargo,
según García (en Joos & Ernalsteen, 2005), la cultura no es una entidad
transportable y mensurable sino más bien es una entidad soluble y escurridiza
construida y reconstruida en interacción, por tanto parece imposible de estudiarla
como una cosa, ser medida o hasta ser limitada en sus fronteras. Es necesario
considerar el concepto de cultura como algo difuso, inacabado y en constante
movimiento. Por consiguiente, la cultura no es un hecho social homogéneo, ni un
hecho social con estabilidad como aparece en los análisis culturales dominantes de
la Antropología clásica, sino más bien un fenómeno heterogéneo y en. constante
situación de cambio. "La homogeneidad y la estabilidad son caracteres culturales de
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contextos culturales en aislamiento, no es, de ningún modo, la situación de los
espacios culturales de las sociedades móviles desarrolladas." (García, 1992:19)

Es el ser humano quien ha venido construyendo su cultura a través del tiempo,
creando con ello un sentido de identidad común en un grupo particular; ha
desarrollado un dialecto o lenguaje, una religión, un sentido de identidad étnica y
un espacio geográfico. (Strivens, en González, 2004) Así también, cada individuo
posee su versión propia, personal y subjetiva de la cultura que los demás le
atribuyen, y esa versión es diferente a la de los otros miembros componentes de su
grupo.
"Cada miembro tiene una versión personal de cómo funcionan las cosas en un determinado
grupo y, de este modo, de su cultura. Lo que se presenta ante nosotros como la cultura de
ese grupo no es otra cosa que una organización de la diversidad, de la heterogeneidad
intragrupal inherente a toda sociedad humana. La idea de una «diversidad organizada»
remite a la existencia en un grupo de tantas versiones sobre el mundo y la vida como
individuos la compongan, versiones diferentes pero equivalentes o «co-validables», de
manera que las diferencias no inhiben la identificación y el reconocimiento entre los
miembros como poseedores de esquemas mutuamente inteligibles." (García, Pulido &
Montes, 1997: 239)

Desde este punto de vista, dejando atrás la idea de la identidad fija de una
comunidad, la cultura está considerada como el conjunto de procesos, categorías y
conocimientos que define a las comunidades como tales (Donald & Rattansi, en
González, 2004). Esto plantea que "la cultura de cada grupo no es otra cosa que
una organización de la diversidad, de la heterogeneidad intragrupal inherente a
toda sociedad humana." (Aguilar & otros, 2004: 4) La idea de la cultura como
organización de la diversidad implica que en un grupo existen tantas versiones
sobre el mundo y la vida como individuos que lo compongan, con versiones
diferentes pero equivalentes sobre el mundo. Las diferencias entre los individuos y
sus-versiones no inhiben la identificación y el reconocimiento entre los miembros
como poseedores de esquemas mutuamente inteligibles dentro de un grupo
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(Aguilar & otros, 2004), puesto que cada individuo parte del mismo esquema
grupal en el que crece, aprende y se reafirma.

2.1.2 De multiculturalidad a multiculturalismo
La

sociedad

contemporánea

en

cual

vivimos

está

caracterizada

por

multiculturalidad. Multiculturalidad es una forma de diversidad, no debida a
diferencias individuales, sino a diferencias culturales (Parekh, 2000); es "la
situación de las sociedades, grupos o entidades sociales, en las que muchos grupos
o individuos que pertenecen a una diferente cultura viven juntos, cualquiera que
sea el estilo de vida elegido." (Candau, 1994:15) Las sociedades hoy en día, ya no
son bloques homogéneos, sino países en los cuales culturas (en plural) diversas
aprenden (o deben aprender) a vivir juntas (Deraeck, 1999). Una sociedad
multicultural es, entonces, una sociedad que consiste en dos o más comunidades
culturales. Estas comunidades o grupos culturales existen en diversas formas,
aunque, según Parekh (2000), hay tres formas que se encuentran más
frecuentemente. La primera forma de diversidad es la diversidad subcultural.
Aunque los miembros de la sociedad comparten una cultura, algunos tienen otras
creencias y prácticas con respecto a determinados ámbitos de la vida, o desarrollan
propios caminos de vida, relativamente separados. Ejemplos de esa primera
categoría son homosexuales u otros que tienen formas de vida y/o estructuras de
familia inconvencionales como mineros, pescadores y artistas. Segundo, existe la
diversidad perspectivista. Algunos miembros critican algunos principios o valores
centrales de la cultura dominante y buscan caminos para reconstituirlos, por
ejemplo, las feministas o los altermundistas. Por último, hay la diversidad
comunitaria.

Casi

todas

las

sociedades modernas

consisten

en

diversas

comunidades autoconscientes, más o menos organizadas, las cuales viven bajo
propios sistemas de creencias y prácticas. Se puede pensar tanto en inmigrantes
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recién llegados como en comunidades con una larga historia en el país, por
ejemplo, los judíos o los gitanos. También los grupos culturales territorialmente
concentrados como los vascos en España y los escoses en Gran Bretaña pertenecen
a esta última categoría (Parekh, 2000).

Sin embargo, multiculturalidad no significa automáticamente interacción. Diversas
culturas pueden vivir dentro de una sociedad, lo que no implica que vivan juntas.
El ideal, según Parekh (2000), es el multiculturalismo; la ambición de este es que
diferentes culturas vivan juntas. Desde luego, es una reacción normativa al hecho
irreversible que diversas comunidades culturales viven en las sociedades
contemporáneas. En concreto, se trata de elogiar las diversidades y de reconocer la
importancia de la cultura para la identidad de una persona. Entonces, por un lado,
se quiere reconocimiento de equidad y, por otro lado, también reconocimiento de
diferencia (Deraeck, 1999).

También García (1992) usa en su artículo Bases sociales y antropológicas de la
educación intercultural el concepto multiculturalismo. Él parte en su texto desde una
perspectiva antropológica, por la cual menciona que la preocupación por el
multiculturalismo nace de la magnitud que alcanzan los problemas sociales
originados en los procesos migratorios o en la situación poscolonial. Según él, no
se puede olvidar que la diferenciación cultural como la diferenciación especifica en
los procesos evolutivos biológicos, tiene su origen más radical en el aislamiento
ecológico.
"Si es el aislamiento ecológico o la fijación al espacio el que origina el proceso de
diferenciación, es el de la movilidad el que planta en un mismo espacio el del
multiculturalismo. Tal contacto, posterior a la aproximación en el espacio es el que inicia el
replanteamiento de las identidades y pone en crisis el sistema de relación, por la aparición
de mezcla en el espacio de diferencias raciales, religiosas, lingüísticas, etc. En la elaboración
de la mentalidad, de las representaciones sociales, de las teorías personales se plantea el
derecho común de la nueva alteridad, con sus extremos en la autoexclusión-segregación."
(García, 1992: 25)
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Además, apunta que la situación demográfica que se plantea en muchos lugares
por los procesos migratorios y/o el pasado colonial remueve los preconceptos
políticos sobre la noción de Estado, los intervalos o márgenes límite en que se
sostienen la comprensión o desde donde arrancan 'justificados' la marginalidad y
la discriminación, los criterios de categorización de hombres y grupos, de los
criterios de identidad y pertenencia grupal.

Oksaar (1984) define el multiculturalismo sobre la base de una definición amplia
de cultura "a través de la cual la cultura es considerada como el 'estilo de un
pueblo', es decir, todo lo que específicamente marca a una persona y a un grupo,
no sólo la cultura material, sino también los esquemas de conducta." (p.37) Por
consiguiente, el multiculturalismo de una persona, según ella, "se entiende como
su capacidad de actuar aquí y ahora según las exigencias y normas de las
culturas." (Oksaar, 1984: 37) O como dice más adelante, "un individuo
multicultural puede recibir impulsos de ambas culturas, siendo el medio para un
contacto cultural." (p.49)

Para concluir, se puede decir que la multiculturalidad es un hecho, es la situación
de las sociedades contemporáneas en las que personas o grupos se confrontan con
personas y/o grupos de culturas distintas a la propia cultura, con diferentes estilos
de vida, creencias y prácticas, por medio de un contacto físico o mediante los
medios de comunicación de masas. El multiculturalismo pone hincapié en el
contacto, en la relación, entre dos o más culturas. El ideal es llegar a una sociedad
en la cual las culturas realmente viven juntas, en vez de vivir lado a lado con la
otra cultura sin interacción o con el deseo de asimilar el otro en la propia cultura o
en la cultura dominante.
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2.1.3

Interculturalidad

Para poderlo llevar a cabo, es importante que la mit/ficulturalidad se transforme en
una interculturalidad. El termino intercultural pone el énfasis en ínter, el-entrar-enrelación, el diálogo recíproco e incondicional (Beckers, & otros, 2000-2001),
mientras la multiculturalidad sólo refleja el hecho de una sociedad en la cual viven
dos o más culturas. La interculturalidad
"es una opción filosófica, un proyecto ético-político y un enfoque del desarrollo social que
consiste en apostar por generar relaciones de equidad basadas en el respeto por las
diferencias entre las personas de culturas diferentes. Es más que el multiculturalismo, ya
que apuesta por generar entre las culturas relaciones de recreación recíproca y no solamente
de tolerancia mutua." (Onghena, 2002:17)

Solamente por medio de un diálogo verdadero y horizontal entre las culturas se
puede alcanzar la interculturalidad. Ésta no sólo es una situación particular, como
la multiculturalidad, sino un enfoque, procedimiento, proceso dinámico de
naturaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a ser
conscientes de su interdependencia y es también, una filosofía política y un
pensamiento que sistematiza tal enfoque. La interculturalidad "supone la
promoción de un auténtico diálogo entre culturas; exige conocimiento mutuo,
convivencia entre personas y grupos originarios de distintas culturas, siendo
capaces de asumir, sin romanticismo ni idealismo, la riqueza, tensiones y conflictos
inherentes a esta dinámica social." (Candau, 1994: 16) La interculturalidad implica
una relación entre varias culturas diferentes que se realiza con respeto y
horizontalidad, donde no se impone pero se concreta. Está basada en el diálogo,
donde ambas partes se escuchan y se dicen, donde cada una toma lo que puede ser
tomado de la otra, o donde sencillamente, se respeta las particularidades y
individualidades de cada participante (Aguilar & otros, 2004).
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2.1.4 El diálogo intercultural: la ética intercultural y sus valores
Antes de abordar la temática de la pedagogía intercultural de manera más extensa,
quiero enfocarme en el primer objetivo de ésta: el diálogo intercultural.

Los movimientos de migración y globalización no sólo llevan a una apertura hacia
otros modelos culturales y a la convivencia de sistemas de valores diferentes, sino
también a confrontaciones y conflictos entre ellos. El ideal de un diálogo
intercultural en la cual diferentes culturas interacháan y se comunican de manera
incondicional y recíproca es, desde luego, una reacción normativa a estos
fenómenos conflictivos.

Sin embargo,

tal tipo de diálogo -intercultural,

incondicional y reciproco- resulta difícil, ya que no sólo el lenguaje suela ser un
obstáculo, sino también se encuentra la falta de comprensión y los prejuicios con
respecto a las diferencias culturales (Pinto, en Jansen & Roggen, 1987). Se requiere,
entonces, una actitud de apertura, dedicación y compromiso hacia el conocimiento
sobre la otra cultura y conciencia de los propios valores y normas, para contribuir a
prevenir los trastornos en la comunicación y los conflictos culturales.

En la pedagogía intercultural, los educadores o promotores se ven necesariamente
enfrentados por la cuestión de valores que consciente o inconscientemente
transmiten a sus estudiantes. Una pregunta, derivada desde la discusión entre lo
universal y lo particular, es ¿los valores que transmiten son los de la cultura
dominante o son valores universales que existen en todas las diversas culturas? Por
consiguiente, es muy importante para la pedagogía intercultural aclarar el asunto
de los valores o actitudes interculturales, ya que siempre están implícitamente
presentes en cualquier contexto social. Y aunque se podría decir que en la era de la
globalización se aprecian de nuevo las diferencias, también se tiene que tomar en
cuenta que se multiplican las problemáticas al respecto de los valores y la ética en
general.
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En este apartado quiero relacionar y profundizar la noción de los valores
interculturales y la interculturalidad, necesaria para un diálogo intercultural
incondicional y recíproco, y llegar así a una ética intercultural en donde el
principio moral de la aceptación de las diferencias etnoculturales, y la necesidad de
las virtudes deliberativas permiten llegar a un acuerdo entre individuos, grupos y
culturas en cuanto a sus diferentes modos de vida (Bilbeny, 2002). Para una mayor
comprensión de la problemática quiero enfocarme, antes de abordar los valores y
actitudes interculturales, en algunas causas de los conflictos culturales por los
cuales el mundo contemporáneo se ve confrontado.

Causas del conflicto cultural
La propia cultura se da a conocer de manera más explícita cuando se ve
confrontada con otras culturas. Se podría decir, entonces, que esta confrontación es
una condición para conocerse a sí mismo y a la propia cultura. Sin embargo,
muchas personas se encierran en su propia cultura, apartadas del otro, de lo
extraño, porque la confrontación con otras culturas no sólo enriquece sino también
atemoriza, razón por la cual les cuesta a muchas personas aceptar la diversidad.
Esto es, parcialmente, por el etnocentrismo que se encuentra en todas las culturas.
Cada una adopta esta visión para definirse frente las demás. Según la antropología
social, el etnocentrismo funciona como fundamento de la solidaridad dentro del
grupo y la conservación de la identidad colectiva. "Hay en la actualidad unas 5.000
culturas en el mundo, pero podría decirse que se reducen a dos: nuestra cultura y
la del resto, 'nosotros' y 'ellos'. Dicho de otro modo, sólo hay una cultura: la
nuestra, y el modo en que nos pensamos como 'nosotros'." (Bilbeny, 2002: 86) El
monoculturalismo es una consecuencia lógica del etnocentrismo, ya que es "una
visión del mundo que se autoconcibe de manera 'naturalista', es decir, con la
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presunción de ser el resultado único e invariable de una captación de los hechos y
las ideas desde ángulos que, por lo demás, pueden llegar a ser tan dispares como la
razón o la fe, la tradición o la visión 'secular' y 'moderna'." (Bilbeny, 2002: 90)

Por tanto, el conflicto entre valores y culturas depende de la manera en que cada
identidad, individual o cultural, ve al resto y, sobre todo, se ve a sí misma. Las
ideas y la ideología del etnocentrismo alientan de un modo u otro el conflicto
intercultural, al enjuiciar las otras culturas desde la perspectiva de la propia,adoptada por lo general de forma arrogante y excluyente (Horowitz, en Bilbeny,
2002). Sin embargo, para poder resolver los conflictos de valores, que se presenten
en cada cultura y entre las diferentes culturas, se debe abandonar la perspectiva
etnocentrista y monoculturalista y optar por la comprensión pluralista de los
problemas, como abordaré más adelante.

Pero existe otra fuente de confrontaciones culturales, siendo la desigualdad
económica y la explotación de un grupo, clase social o país sobre otro. "Es
innegable la influencia del estatus económico y la situación o no de pobreza sobre
el conjunto de la experiencia cultural." (Bilbeny, 2002: 95) Primero, porque los
grupos o individuos con mayores oportunidades de acceso a la riqueza, además
asociados con el desarrollo tecnológico y el bienestar socioeconómico, dependen
menos de otros individuos o grupos y, entonces, las posibilidades de confrontación
son mucho menos que en las situaciones de dependencia. Segundo, porque en las
sociedades económicamente favorecidas se considera la ética más en términos de
decisión personal, y a la vez se afronta el diálogo intercultural con más interés y
menos prevención que aquellas personas que viven en un ambiente de
desigualdad y discriminación.

24

Por último, también el comportamiento y el modo de juzgar de la persona
individual son importantes en la reflexión sobre el conflicto cultural. "El conflicto
cultural se produce también con la ignorancia del otro, y en este aspecto la
responsabilidad individual en el manejo y la suerte de la confrontación es más
evidente que desde otras consideraciones del problema" (Bilbeny, 2002: 96) Lo que
se olvida a menudo es que el otro, próximo o extraño, es uno mismo; "de modo
que la incomprensión entre grupos y entre personas revelará, también, las
dificultades de comprensión de cada uno hacia sí mismo." (p.96) Esta
incomprensión se puede presentar de diversas maneras y en diferentes niveles, ya
que es un modo de pensar básicamente propiciado por el desconocimiento del
otro. En la medida que poseemos más datos sobre él, no lo veríamos tan ajeno y
extraño a nosotros. De esa manera no sólo se podría evitar una mentalidad
indiferente ante él, sino también salvarse de prejuicios, de una actitud
discriminativa y, hasta de una acción agresiva como la guerra. En realidad, no es
suficiente conocer y hacer inteligible al otro, sino también hay que hacerlo perceptible
con la disposición y la costumbre de verlo y contactar con él. "Muchas veces el otro
es un extraño no por estar ausente ni ser un desconocido, sino por pasar
desapercibido ante nuestros ojos a base de habérlo hecho invisible. El reto mayor
que nos presenta la relación con el otro es, antes que 'reconocerlo', simplemente
verlo, atestiguar que está ahí." (Bilbeny, 2002:104)

Los conflictos culturales teorizados
Los conflictos de valores forman parte de la cultura. "La ética, la democracia, el
multiculturalismo, todo ello no existiría si no fuera, precisamente, a causa del
conflicto sobre el que pretenden mediar." (Bilbeny, 2002: 87) Las crisis de las
culturas nacen del propio proceso o desarrollo interno, cuando se generan en su
interior elementos que producen conflictos con otros elementos (por ejemplo, la
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crisis generada por la subcultura hippie en la cultura neoliberal norteamericana).
Pero estos conflictos de valores surgen sobre todo por el contacto con otras
culturas, pues no es extraño que elementos de la propia cultura sean puestos en
tela de juicio por el conocimiento de elementos de otras culturas que perturban la
propia, o por elementos de otra cultura que son incorporados en la propia y causan
problemas a otros, hasta incluso su desaparición (Beuchot, 2005). Por tanto, el
conflicto entre grupos culturales es hasta cierto punto inevitable. La ignorancia de
tal conflicto "conduce al fracaso de una cultura pública común y quita sentido al
proyecto de la interculturalidad: ¿por qué preocuparnos por lo común si las
diferencias y los conflictos con que se presentan no existen?" (Bilbeny, 2002: 88)

Desde la perspectiva ética-social, hay dos teorías extremas que ven de manera
distinta los conflictos culturales: el liberalismo y el comunitarismo. Para el
liberalismo, las crisis culturales son necesarias dentro del proceso de asimilación de
las culturas al sistema neoliberal. "La doctrina del liberalismo (...) se reafirma en la
convicción de que toda la humanidad comparte los mismos esquemas racionales y
morales de la personalidad, convergentes, a pesar de las diferencias culturales,
hacia el elemento central del 'poder de elección individual'." (Bilbeny, 2002: 84) O
como dice Beuchot (2005): "Todas las culturas tenderán a unificarse, a uniformarse,
y poco a poco las diferencias culturales desaparecerán. Sólo es cuestión de
integración y de acomodo." (p.25) Sin embargo, eso muestra la falta de atención a
las diferencias culturales, cuya pérdida es precisamente la que está causando el
conflicto cultural. En cambio, el comunitarismo lucha por conservar a toda costa
las diferencias culturales, por lo que ha sido criticado como relativista; es una
forma de resistencia contra la homogeneización, "un rechazo frontal de toda
igualación" (Beuchot, 2005: 25). Algo que, también, es perjudicial para las culturas,
puesto que quiere aislar e impedir que interactúen con otras, lo cual ya resulta
imposible.
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Se tiene que encontrar, entonces, una vía media, que permita que las culturas se
beneficien de las ventajas del liberalismo, pero que también trata de preservar lo
más posible las diferencias culturales. Es decir, se busca una manera en la que se
■satisface tanto la igualdad de derechos para todos como la mayor permisividad
respecto de las diferencias culturales. "No se pueden permitir las diferencias
culturales que vayan en contra de la igualdad, del bien común y de los derechos
humanos; sin embargo, sí deben permitirse (y hasta favorecerse) las diferencias
que enriquezcan convenientemente el acervo cultural del todo social." (Beuchot,
2005: 58) La propuesta es el pluralismo cultural, ya que sostiene la convivencia
pacífica y respetuosa de las culturas y permite que las culturas interactúen y se
enriquecen, a la vez que se corrigen unas a otras. El pluralismo, visto desde una
perspectiva filosófica y sobre todo desde la ética, es
"una posición según la cual el valor moral es tan absoluto como plural. En ella la diversidad
de formas de vida constituye un rasgo intrínsecamente valioso de las distintas
manifestaciones de la naturaleza humana, aquello que en sentido filosófico todos los
individuos comparten. El pluralismo aspira a orientar las conductas de todos los individuos
en la dirección de un encuentro respetuoso en la diversidad de las diferencias legítimas."
(Orellana, en Beuchot, 2005: 62-63)

En esta definición se encuentran tres puntos: primero, la diversidad, sin la cual no
hay pluralismo y, en este pluralismo cultural y ético, diversas formas de vida;
segundo, esa diversidad está considerada como valiosa en sí misma; por tanto, y en
tercer lugar, se trata de llegar a una convivencia respetuosa de las diversidades
legítimas. "No es, pues, el pluralismo, una tolerancia extrema, sino sólo de lo que
es legítimo, esto es, de las prácticas que, por no ir en contra del bien común, están
legitimadas ética y/o jurídicamente por la sociedad en cuestión." (Beuchot, 2005:
63). Esto implica, sin embargo, que se tiene un marco valorativo desde el cual
enjuiciar a las diversas manifestaciones culturales como aceptables o no, y según
Beuchot (2005), tal marco o criterio son los derechos humanos, que toman valores
éticos fundamentales. Según Bilbeny (2002), "el pluralismo acepta la diversidad, y
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con ella, la disonancia, incluso las diferencias irreductibles entre ¡as identidades o
las verdades." (p.44)

El pluralismo no puede ser un relativismo, puesto que el relativismo o
particularismo "sostiene que todo juicio -en este caso, moral- remite a algún
modelo normativo, y que las normas derivan siempre de las culturas. No habría,
así, ningún juicio moral universal o transcultural." (Bilbeny, 2002: 120) Un
relativismo extremo anula la distinción entre el bien y el mal, porque hace
igualmente buenos todos los patrones morales, esto es, los hace igualmente malos
(Beuchot, 2005). Por otra parte, también el universalismo extremo es insostenible,
porque llegará a ser una ética hegemónica de los grupos culturales dominantes la
cual hace pensar que sólo una forma de comportarse es válida. Como dice Beuchot
(2005), "[d]el relativismo recuperamos su intuición de que no hay una sola forma
válida de conducta y, del universalismo, su intuición de que no todas pueden ser
válidas." (p.63) Es el pluralismo que reconoce ambas cosas, ya que nos da la
posibilidad de respetar las diferencias individuales y colectivas, y de alcanzar la
universalidad suficiente para poder rescatar valores genéricos en medio de los
valores particulares y a partir de ellos.

Eso nos lleva a la pregunta si las culturas son inconmensurables entre sí o no.
"Cada cultura es, desde luego, relativa al grupo o sociedad que la expresan, pero
este hecho no avala la deducción de que todo enunciado intercultural o universal
sea, necesariamente, la mera expresión de una de estas culturas, oculta tras esta
apariencia de imparcialidad." (Bilbeny, 2002: 121) Sin embargo, un relativismo
como este, renuncia a juzgar las culturas, mientras que debemos comparar los
valores de una cultura con los de otra, y determinar cuáles son mejores, o incluso
cuáles son reprobables y deben combatirse. Mediante esta observación de valores
particulares, entre diversas culturas comparadas, se va buscando lo que éstos
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tienen en común, y a los que se consideran un'wersales. O recordando el dicho
confuciano: 'La misma Luna produce diferentes reflejos en decenas de miles de
arroyos' (Bilbeny, 2002). Es decir, el principio es uno, pero las manifestaciones son
muchas. Los valores no tienen exactamente la misma realización en las distintas
culturas en las que se encarnan (pero lo mismo se podría decir de los individuos), y
es aquí donde funciona la analogicidad; pues lo análogo sólo exige una similitud
proporcional, restringida, relativa.
"La analogicidad es lo universal referido a lo particular, de modo que no pueda prescindir
de sus diferencias. Pero, por lo mismo, es también la relación de lo particular con lo
universal, de modo que lo particular cobre sentido por su referencia al universal en el que
encuentra su sitio y su contexto. Por ello, la analogicidad, aplicada a las culturas, hace que
una cultura encuentre su lugar entre las demás, y ellas entre sí, con lo cual unas y otras
cobrarán sentido. Encontrarán su puesto en el cosmos cultural que es el mundo." (Beuchot,
2005: 66)

No se refiere aquí a una ética monocultural disfrazada, sino a una ética
intercultural en la cual la universalidad de la ética tiene que ser compartida por
todas las culturas y hacerse una aspiración realmente común de todas ellas. "La
finalidad de una ética intércultural es contribuir, desde las actitudes y la decisión
de conductas, a la convivencia en la diversidad, de manera que se haga posible este
requisito tan esencial a la democracia pluralista." (Bilbeny, 2002: 118) Por tanto, la
ética intercultural se ha de construir, en lo práctico, a partir de procesos de diálogo
e interacción cultural.

De la ética a la ética intercultural
Antes de pasar a profundizar la idea de la ética intercultural, quiero detenerme a
reflexionar sobre la ética en general. ¿Qué es la ética? Según Franga-Tarragó (1996),
la Ética o Filosofía Moral es "la disciplina filosófica que reflexiona de forma
sistemática y metódica sobre el sentido, validez y licitud (bondad o corrección) de
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los actos humanos individuales y sociales en la convivencia social. Para esto utiliza
la intuición experiencial humana, tamizada y depurada por la elaboración
racional." (p.18) Ética o moral, usados como adjetivos, se refieren al modo
subjetivo que tiene una persona o un grupo humano determinado de encarnar los
valores. La ética se ocupa de encontrar las convergencias axiológicas racionalmente
justificables para todo ser humano, aún cuando estas convergencias sean muy
reducidas y expuestas a una búsqueda eterna.

Es, en mi opinión, importante acentuar que la dimensión ética comienza cuando
entran en escena los demás, puesto que cualquier ley, moral o jurídica, siempre
regula las relaciones interpersonales. La ética no sólo nos da pautas para vivir
como individuo, sino para vivir como ser humano entre seres humanos. Esta
relacionalidad se encuentra también en el libro Etica para Amador de Savater (2004),
en lo cual dice que la ética es "el arte de vivir", es decir, es el intento a averiguar
cómo vivir bien la vida humana y ponerlo en práctica. Y "la buena vida humana es
buena vida entre seres humanos o de lo contrario puede que sea vida, pero no será
ni buena ni humana." (Savater, 2004: 72)

Ahora, la ética debe tomar un nuevo rumbo hacia lo intercultural. "La
'intersubjetividad' y la 'interacción' que hasta ahora constituían su fondo de
atención tienen que ampliarse de lo individual e intracultural a lo grupal e
intercultural. Su nuevo objetivo es lo global; su nueva vía, el pluralismo." (Bilbeny,
2002: 122-123) La ética intercultural no es una ética mundial, porque sería una
nueva forma de colonialismo; sino es una ética común, y compatible con las
diferencias en el terreno de la moralidad y las creencias. Entonces, una ética común
no es una ética de nadie en particular: no es 'una' moral, sino una manera de ser
moral que acompaña a nuestra moral particular, hasta devenir ella misma
contenido moral. "Es una ética puesta de una vez en el cosmos, ya que reconoce y
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asume la diversidad del mundo, y si busca lo común, es para que lo particular
continúe existiendo como tal." (Bilbeny, 2002:123)

Los valores interculturales
No obstante, como toda ética, también la ética intercultural presupone o demanda
valores -creencias y hábitos de conducta- que le dan contenido moral, aunque sea
mínimo para no interferir más de lo necesario con los valores particulares de cada
cultura. Según Bilbeny (2002),
"los valores son creencias, y éstas son representaciones -ideas o ideales- asociadas a un
hábito que interesa crear o conservar. A su vez, los hábitos son actividades que está en
nuestro interés introducir o mantener. Los valores son, pues, el resultado indirecto de las
prácticas culturales vigentes, y efecto, a la vez que incentivo, de los hábitos que aseguran la
existencia de estas actividades." (p.136)

Hay algunos valores que son compartidos o universales, ya que lo son en el
sentido estadístico -son los más aclamados entre todas las culturas- y en el sentido
filosófico. Los valores básicos, porque tienen que ver antes que nada con el origen
de las prácticas humanas son, según Bilbeny (2002): la vida, el valor más inmediato
al individuo, y la amistad, al otro lado, más externo al sujeto, ya que sin la
reciprocidad voluntaria no se puede hacer nada en común. También existen los
valores ligados a las condiciones indispensables para que se produzcan las prácticas
humanas, como la salud, de la parte individual, y la paz, del lado colectivo.
Además hay los valores que ayudan a la acción, siendo el valor del conocimiento,
en la dimensión más reservada al individuo, y la compasión, en la más abierta a los
otros. Estas prácticas humanas necesitan de un florecimiento, o plenitud para
alcanzar sus propósitos: de ahí derivan los valores de la dignidad y de la
comunidad. Por último, están los valores que justifican el fin mismo de las
actividades. "Si de valores compartidos hablamos, éstos son, en definitiva, la
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felicidad y la justicia, de significado personal y colectivo, respectivamente."
(Bilbeny, 2002:137) Estos valores universales en su conjunto tratan de facilitar que
los seres humanos sobrevivan y mejoren sus condiciones de vida.

Para poder llegar a una ética intercultural, se tendrán que añadir dos valores
interculturales básicos que sirven para la convivencia en la diversidad cultural: la
aceptación del otro y el respeto mutuo. De acuerdo con el autor, prefiero el
concepto de aceptación sobre el de tolerancia, ya que "tolerar es 'soportar' al otro,
que en términos morales es descargarse, en realidad, de él. Consiento sus cosas, su
persona, pero él o ella no me interesan." (Bilbeny, 2002: 138) La tolerancia es, por
consiguiente, una forma sutil de indiferencia. Además, no todos los conductos de
una cultura o persona, deben permanecer igual si sus valores se contradicen con
los derechos básicos. "La tolerancia puede ser irresponsable por ingenuidad y
paternalismo frente a lo desconocido, o que ya se conoce, pero que no nos
tomamos la molestia de interrogarlo y, si cabe, de discutir con él. Pues no todas las
identidades son indiscutibles, incluso la del tolerante." (Bilbeny, 2002: 138) Por
último, la tolerancia es inherentemente jerárquica y de equívoco significado liberal.
Mejor que la intolerancia es, entonces, el aceptar al otro, ya que implica una actitud
abierta y activa.
"Aceptar al otro no es necesariamente estar de acuerdo con él. Es, como indica el verbo del
que proviene la palabra (del latín capere, captar, llevar consigo), acercarse a su realidad y
tratar de comprenderla, antes de decidir si la compartimos o no. El que tolera está en una
posición de superioridad; el que acepta se pone en el mismo nivel del extraño, con
independencia de que participe o no de Su identidad o pretensiones." (Bilbeny, 2002:139)

El valor de la aceptación tiene que ser acompañado por el de respeto. "Aceptar al
otro es mantenerlo aún como objeto; respetarlo es darle ya trato de sujeto, alguien
capaz de hablar y actuar, presentarse y valerse por sí mismo." (Bilbeny, 2002:143)
El respeto no nace desde una posición de superioridad o paternalismo, sino de una
manera horizontal, recíproca y mutualista. El respeto intercultural -siempre
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bilateral y mutualista- exige la cercanía al otro para poder entrar en un diálogo
crítico sobre las respectivas culturas. El respeto mutuo significa no juzgar, pero
tampoco suspender el juicio crítico entre las partes, por miedo o ignorancia del
otro. "Un respeto realmente mutuo iguala, pero a la vez recuerda las diferencias
desde los iguales derechos." (Bilbeny, 2002:145)

Con todo, los valores de la aceptación y el respeto mutuo necesitan el
sostenimiento de unas virtudes o cualidades personales de naturaleza deliberativa.
Según Bilbeny (2002), la deliberación es la clave de la aceptación del otro y del
respeto hacia él, y en el contexto pluricultural significa "poner en práctica dos
virtudes: la voluntad de entender al otro y la habilidad para hacerlo." (Bilbeny,
2002: 146) Lo primero es indispensable; es la condición para el diálogo
intercultural. Sin embargo, cuando uno no quiere entender al otro, no hay que
dejar el diálogo como imposible, al contrario, hay que preguntarse por qué no se
quiere. Puede ser que la determinación sea firme, pero otras veces todo lo que
demuestra la negación a dialogar es la ignorancia del otro y el conjunto de
prejuicios y malentendidos sobre él. "El conocimiento lleva a la curiosidad, y ésta a
la voluntad de acercamiento o interés por la cosa conocida, en nuestro caso por el
extraño, que deja serlo en cuanto despierta nuestra atención: ya es, de algún modo,
alguien cercano a nosotros." (Bilbeny, 2002: 146) Es esta cercanía que,
probablemente, en ocasiones de conflicto despertará el deseo de diálogo.

Pero la buena disposición no basta y una ética intercultural no está solamente
hecha de sentimientos. Se necesita también de otra virtud, siendo la habilidad para
entendernos con el otro. El diálogo intercultural es conversacional, y por tanto, sus
habilidades son lógicas (el trabajo de la razón, el dominio de lógos o discurso) y, al
mismo tiempo, expresivas y simbólicas (la intuición, la experiencia, el páthos).
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"Una ética intercultural no puede olvidar, en fin, que el diálogo del que ella vive exige, a la
vez, virtud del habla y virtud de la escucha, o saber defender el propio punto de vista y
saber estar receptivo frente al ajeno y extraño en un principio. Deliberar en común requiere
un punto más el saber escuchar que el saber hablar; si se invierte la proporción, el respeto es
un punto menos recíproco." (Bilbeny, 2002:148)
Se trata de un "diálogo dialogal" en que las reglas no se presuponen unilateralmente ni se
dan por sentadas a priori, sino que se establecen en el diálogo mismo; de modo que sea
posible la comprensión del otro a través de un lenguaje apropiado sin requerir la disolución
del disenso. Supone una opción por la discursividad que valide un procedimiento
definitorio de reglas a partir de una modalidad contextual y una discusión acerca de la
posibilidad de un nivel meta-ético que asegure la universalidad. (Arpini, 2005: 70)

En definitiva, se podría decir que la ética intercultural es una ética dialogal, es ética
en diálogo y necesita del apoyo de las virtudes diagonales para que se pueda llevar
a cabo. Un diálogo nunca está concluido, sino se encuentra haciéndose
permanentemente, y lo que lo mantiene así es la escucha real de las perspectivas
que entran en diálogo. La ética intercultural y, por tanto, el diálogo intercultural
son imprescindibles para el reconocimiento y la protección de la diversidad
cultural, por un lado, y para la convivencia en el mundo multicultural actual, por
otro lado.

Hacia un diálogo basado en valores interculturales
La noción de la ética intercultural me parece no sólo muy actual, sino también de
vital importancia para la pedagogía intercultural en particular y la sociedad en
general. La ética intercultural brinda una respuesta a las dudas de la pedagogía
intercultural y sus objetivos del enriquecimiento personal y la justicia social.
Donde el diálogo intercultural recíproco e incondicional debería ser la finalidad en
sí, la pedagogía intercultural sigue buscando en muchas ocasiones cómo hacer
valida la cultura dominante, que es el caso de la Auslanderpadagogik (pedagogía
para extranjeros) (García, 1992). De esa manera fracasa en sus objetivos, y hasta
parece fortalecer una mentalidad indiferente y la actitud discriminitiva. En vez de
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discutir sobre cuales son los valores que se deben trasmitir a los alumnos o sobre el
significado de la cultura para la persona y su identidad, mejor se enseñarán las
virtudes deliberativas y dialógales en el salón de clase, para que el alumno tenga la
oportunidad de levantar la voz desde su persona y su cultura y, en consiguiente,
de decidir en qué consiste la buena vida para él o ella.

La ética intercultural quiere contribuir a la convivencia en la diversidad, intra e
intercultural. "Aunque no tiene únicamente este objetivo cívico; lo posee también
moral, como es ayudar a la supervivencia y prosperidad humana en condiciones
de diversidad étnica, nacional y cultural. Pues la ética en sí misma pretende un ser
humano más feliz, además de quererlo más bueno y justo." (Bilbeny, 2002:118-119)
Hay que recordar que la ética es una en lo fundamental y que, al mismo tiempo,
acentúa la importancia de la 'pluralidad' moral y cultural en su conjunto.

En lo siguiente trato de dibujar una imagen clara y amplia de la pedagogía
intercultural. Cabe mencionar que la idea de la pedagogía intercultural, como el
concepto de la cultura, consiste en un sinfín de posibles enfoques, definiciones y
aplicaciones, en medio de los cuales también se encuentran las mías, basadas en mi
intuición y autores con los cuales comparto sus formas de ver y entender ésta
temática tan compleja. Por consiguiente, aunque señalo varias perspectivas de la
pedagogía intercultural, el siguiente panorama no es exhaustivo.

Después de describir a la educación monocultural y sus insuficiencias en el mundo
contemporáneo, reviso algunas perspectivas de la pedagogía intercultural, todas
reacciones a la visión monocultural de la educación: Auslanderpadagogik, los
enfoques liberal (Banks) y social (Giroux), y una visión crítica (Sprang). Termino el *
siguiente apartado señalando algunas dificultades para la investigación sobre la
pedagogía intercultural.
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2.1.5

La pedagogía intercultural

Como he mencionado, en esta era de globalización y mundialización - el
nacimiento de the global village - una multitud de culturas entran en relación. Una
cultura sólo existe entre otras culturas y está influida por estas últimas; es decir,
todas las culturas están multiculturalmente constituidas (Parekh, 2000). La propia
cultura se vuelve cognoscible sólo cuando se atreva a entrar en relación con las
otras culturas. Esta relación es, entonces, una condición para (aprender a) conocer
a sí mismo y a la propia cultura. Sin embargo, eso no parece tan simple en la
práctica. Muchas personas se encierran en su cultura, lejos del contacto con el otro,
el extraño. Una de las razones es porque la confrontación con otras culturas se
formó y sigue evolucionándose de manera muy rápida. Eso puede ser
atemorizante y hace que muchas personas tengan dificultades con la diversidad y
se sienten como un extraño en su propia casa (Árits, & otros, 2001-2002), lo cual
posibilita el racismo y la xenofobia, dos fenómenos que ya se manifiesta con
excesiva frecuencia en las sociedades occidentales y que incluso están impulsados
por partidos políticos de extrema derecha y por otras organizaciones (Muñoz,
1997). La generalización de estas problemáticas es tal que constituye un problema
social y educativo importante. Es la pedagogía intercultural que "pretende
responder adecuadamente a las necesidades de formación humana de la sociedad
multicultural." (Muñoz, 1997:11)

La educación en general tiene com o disposición y objetivo la formación óptima de
la personalidad dirigida a una integración critica y creativa en la cultura moderna
dinámica (Wielemans, 2000). Mediante la educación, el individuo está socializado,
y_ por medio de la integración está formado de individuo a miembro de una
comunidad. Ese proceso de socialización toma lugar dentro de una cultura
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determinada1. Para que un individuo se integre de manera crítica-creativa en la
sociedaci y la cultura, es necesario indicar qué elementos debe aprender; lo que
significa cuestionar los contenidos que formarán la 'educación elemental para
todos'. ¿Cuáles son los elementos importantes para que individuos se vuelven
ciudadanos demócratas quienes tomen la corresponsabilidad para la realización
constructiva de la sociedad de hoy? (Wielemans, 2000).

De educación monocultural a educación multicultural
La respuesta a estos tipos de preguntas era, por mucho tiempo, que la escuela tiene
que introducir a sus alumnos en Ja cultura e identidad nacional. Para la educación
monocultural, la educación debe transmitir los valores, actitudes y normas de la
propia nación (Parekh, 2000). De esa manera, se trata de proteger su propia cultura
e identidad ante otras culturas. Sin embargo, eso parece imposible en el mundo
contemporáneo, ya que, de cualquier modo, los individuos están en contacto con
otras culturas, sea en la calle, en el trabajo o por los medios de comunicación. La
educación monocultural niega - para decirlo en otras palabras - el contexto social
del mundo de hoy.

Como reacción nació la educación multicultural. En origen, es una crítica a los
eurocentristas y al contenido y ethos monoculturales de muchas prácticas de la
educación. El eurocentrismo existe en dos hipótesis: (1) su primer axioma es que la
civilización europea es la más alta y, entonces, ofrece las normas y criterios con los
cuales las otras civilizaciones pueden ser evaluados; y (2) segundo, que Europa
pudo alcanzar su gloria sin ayuda ninguna de las civilizaciones no-europeas y,
1 El concepto cultura está considerado por Wielemans (2000) de manera más amplia que el concepto
sociedad. Cultura existe y pasa en las relaciones dirigidas a la civilización, entre el ser humano y sí
mismo como ser psicosomàtico, entre personas o grupos de personas (incluyendo las instituciones)
y entre el hombre y la naturaleza ya humanizada o no.
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entonces, no les debe nada. Por consiguiente, el contenido de la educación formal
debía estar llenado por la civilización europea y su literatura, historia, geografía, y
más. Otras civilizaciones y sus aportaciones estaban totalmente negadas (Parekh,
2000).

La educación monocultural, como la del eurocentrismo, tiene claramente sus
limitaciones: no estimula la curiosidad de los estudiantes por otras culturas; e
impide el desarrollo de la fantasía. Estar expuesto a otras culturas estimula la
fantasía, por la cual la conciencia de alternativas sé vuelve una parte inseparable
de la manera de pensar de una persona. Además, la educación monocultural limita
el desarrollo de. una mente crítica; los estudiantes sólo aprenden a mirar hacia el
mundo desde sus propias perspectivas. El peligro que existe es que rechacen lo que
no quepa dentro de las categorías aprendidas; con arrogancia, insensibilidad y
racismo como posibles consecuencias. Partiendo siempre de su propia cultura, los
estudiantes no aprenden a aceptar la diversidad de valores, creencias y visiones del
la vida y el mundo o no saben cómo manejar esa diversidad, que les puede parecer
amenazante (Parekh, 2000).

La educación

multicultural,

como

crítica

al contenido

y

los

objetivos

monoculturales de la educación, se opone al etnocentrismo y quiere exponer a los
estudiantes a una diversidad cultural. Quiere ayudar a desarrollar diversas
capacidades como la curiosidad intelectual, facultades evaluativos, humanidad
intelectual y moral, respeto para otros y apertura a otras formas de pensar y vivir
(Parekh, 2000). Pretende mostrar diferentes visiones de la vida, otros sistemas de
creencia y maneras de conceptualizar experiencias similares, ofrecer el espíritu y el
mundo de otras culturas, y enseñar a reconocer las fortalezas y debilidades de la
propia y la otra cultura.
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Puesto que los estudiantes no sólo son miembros de comunidades étnicas y
culturales específicas, a la vez son ciudadanos en una comunidad política y seres
humanos, un sistema educativo adecuado debe ayudar a comprender la historia,
estructura social, cultura, lenguaje, y más, de sus comunidades culturales y
políticas para que obtengan una mayor comprensión de sí mismo y de las
posibilidades dentro y fuera de esas comunidades en cuales viven. Según Parekh
(2000), la educación no puede ser reducida al proceso de socialización, sino que
también tiene que humanizar. Los estudiantes no sólo deben volverse buenos
ciudadanos, sino más bien seres humanos integrados con capacidades y
sensibilidades, intelectuales y morales, bien desarrolladas; individuos que se
sienten en casa en el mundo humano tan diverso y enriquecedor. Entonces, la
educación multicultural no sólo implica ampliar el currículo escolar, sino más bien
crear un diálogo equilibrado en lo cual todas las personas puedan participar, para
que todos vean la complejidad de la verdad y aprendan a apreciar las diferencias
irreductibles. Así, las experiencias individuales y los recuerdos históricos no se
vuelven ghetto-izados y obsesivos, sino que obtienen su lugar justo en la memoria
colectiva y en la autoconciencia de la sociedad como totalidad (Parekh, 2000).

De Auslanderpadagogik a pedagogía intercultural
Hasta ahora, la dosis más alta de perspectiva a la que han llegado algunas
propuestas de la pedagogía intercultural ha sido una Auslanderpadagogik, o una
pedagogía para extranjeros. Es decir,
"Se trataba de los problemas de 'aditivos' didácticos o curriculares para hijos de emigrantes
que debían ser 'integrados'. Es decir, intervenciones sobre minorías étnicas, que
principalmente se centran sobre problemas lingüísticos y de formación profesional. En estos
casos no se supera la perspectiva de una ecuación compensatoria, inducida no por las
limitaciones en el aprovechamiento de las oportunidades del Sistema de Enseñanza, sino en
las consecuencias de un proceso de emigración." (García, 1992: 25)
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Es cierto que la preocupación pedagógica por el multiculturalismo nazca de la
magnitud que alcanzan los problemas sociales originados en los procesos
migratorios y/o en el pasado colonial. Y, aunque el camino del monoculturalismo
y etnocentrismo ofrece cierta seguridad y confort para el país receptor y/o la
cultura dominante, la persona quien se moviliza arrastra consigo el bagaje cultural
que le caracteriza y diferencia; un bagaje que no se puede dejar atrás en la frontera
junto con la aduana. La pedagogía intercultural, para tener éxito, requiere
trascendencia; y debe transitar la vía del multiculturalismo que reconoce y valora
la diversidad. "Esta vía proporciona una imagen de la sociedad como mosaico
cultural y no como recipiente dé fundición." (Corey, 1995: 38)

Muñoz (1997) señala que
"la educación multicultural pretende responder adecuadamente a las necesidades de
formación humana de la sociedad multicultural. No se puede diseñar ni realizar sino en un
contexto social determinado: en una sociedad múltiple, con unos pueblos en relación de
convivencia pacífica, en una situación política general y cultural determinada." (p.l 1)

El autor menciona el hecho de la sociedad multicultural, hablando desde el punto
de vista de España, un conjunto de pueblos de diversas culturas y lenguas
tradicionales en el cual se siguen incorporando miles de personas con nuevas
lenguas y culturas. Además, dice, se está emprendiendo la construcción de una
Europa unida, compuesta también por numerosos pueblos. Al otro lado, menciona
la aparición del racismo y la xenofobia en las sociedades occidentales, e incluso los
signos de su crecimiento alarmante, impulsado por partidos políticos de extrema
derecha y algunas otras organizaciones. Apunta que su generalización es tal que
constituye un problema social y educativo importante. Por lo tanto, él indica que:
"La educación intercultural designa la formación de todo ciudadano:
en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas de la
sociedad actual;
en el aumento de su capacidad de comunicación y de su interacción con personas
de diversas culturas;
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en la creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas.
El núcleo central de la educación intercultural es la formación en valores y actitudes de
solidaridad y comunicación humana, que desemboque efectivamente en comportamientos
solidarios de respetoy aceptación mutua entre los miembros de una misma sociedad.
Las actitudes básicas de la educación intercultural son:
Respeto a toda persona.
Respeto a todo pueblo y a su propia cultura.
Respeto a la autonomía de los individuos, de los pueblos y de las culturas.
Tolerancia de ideas y de conductas individuales y grupales que no sean contrarias a
los derechos humanos.
Sentido crítico frente a las leyes y situaciones injustas que lesionan los derechos
humanos.
Lucha activa contra la discriminación racial.
Aceptación interpersonal.
Superación del egoísmo y del etnocentrismo.
Comunicación con personas de diversas etnias y grupos.
Cooperación activa en la construcción social.
Corresponsabilidad social.
Conservación del medio natural y social.
Aceptación positiva de las diversas culturas.
Sentido crítico personal.
Autonomía.
Autoestima." (Muñoz, 1997: 33-34)

En este sentido, dice Muñoz (1997), la educación intercultural no es ni debe
identificarse con la educación de inmigrantes, sino que es la educación de todos
para convivir y colaborar dentro de una sociedad multicultural. Una pedagogía
intercultural supone, entonces, una valoración positiva del otro, una apertura para
ver su mundo y comprenderlo. La pedagogía intercultural desde este enfoque, no
sólo es una circunstancia pedagógica diferencial, sino una perspectiva teórica
diferente, un paradigma distinto.

Pedagogía intercultural en vez de educación multicultural
Antes de pasar al siguiente apartado, quiero aclarar el uso de términos en esta
investigación. Los autores citados -anteriormente y a continuación- usan
generalmente el término de la educación multicultural o intercidtural; yo, por mi
parte, prefiero usar el término pedagogía intercultural por las siguientes razones.
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Utilizo el término intercultural en vez de /««//¿cultural. El término intercultural
pone el énfasis en 'inter', el-entrar-en-relación, el diálogo recíproco e incondicional
(Beckers, & otros, 2000-2001); mientras el concepto multicultural sólo refleja el
hecho de una sociedad en la cual viven dos o más culturas. En mi opinión,
educación multicultural siempre es intercultural o así deberá ser. Si la educación
multicultural realmente quiere llegar a sus objetivos -al diálogo intercultural
incondicional y recíproco- se tiene que entrar de una manera u otra en relación con
la otra cultura.

También opto por el término pedagogía en vez de educación, porque pedagogía
envuelve más que sólo 'educar' en sí. Educación, a pesar de intentos para ampliar
su significado, se fija en la práctica pedagógica dirigida al desarrollo del niño (o del
adulto), a sus procesos de aprendizaje y sus cambios en conducta (Snik & van
Haaften, 2001). Además, a menudo está intuitivamente relacionada con la escuela
u otras instituciones educacionales. El concepto pedagogía es mucho más amplio.
La pedagogía, en el sentido que aquí la empleo, "se refiere al aprendizaje
cualquiera que sea el sitio donde tenga lugar: la escuela, los medios de
comunicación, la calle o la vida cotidiana." (Kincheloe &Steinberg, 1999: 54)

Pedagogía puede ser dividida en respectivamente una pedagogía práctica y una
pedagogía científica. La pedagogía práctica consiste en pensar sobre la educación y
dar consejos para la práctica cotidiana. Ella hace declaraciones prescriptivas sobre
los ideales y objetivos de la educación y selecciona los medios para llegar a ella.
Donde la educación está dirigida a la acción de educadores con niños, la pedagogía
es una doctrina de la educación, destinada para educadores y no para niños. La
pedagogía científica quiere conocer la realidad. La ciencia de educación está al
servicio de la práctica; el conocimiento de la realidad educativa está usado para
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cambiar esa realidad (Snik & van Haaften, 2001). No obstante, existe una discusión
entre la relación entre ciencia y práctica. Así, se cuestiona si el científico debe
limitarse a los hechos, los medios educativos y las posibilidades de desarrollo, o si
también puede (¿debe?) hacer declaraciones normativas sobre objetivos, ideales y
deseos. Brezinka (en Snik & van Haaften, 2001) dice que la ciencia pedagógica tiene
que limitarse a la discusión empírica; que las normas e ideales dependen de
elecciones ideológicas que sobrepasan lo racional, y que, por lo tanto, son parte de
la pedagogía práctica pero no de la ciencia pedagógica. En este trabajo, prefiero no
separar la pedagogía práctica o científica y usaré el concepto pedagogía en los dos
sentidos, porque, en mi opinión, Cualquier'tipo de pedagogía, tanto práctica como
científica, implican normas, objetivos e ideales.

2.1.6

Diferentes enfoques de la pedagogía intercultural

Según Thomas Wren (s.d.), la pedagogía iiitercultural es un proceso de aprendizaje
personal, que lleva a una experiencia enriquecedora por la cual, el estudiante
observará su propio conocimiento, sus opiniones y visión personales y, entonces,
su propio marco de referencia de otra manera. Se puede decir que es un
enriquecimiento personal, a menudo nombrado como un objetivo de la pedagogía
intercultural. Además de eso, se trata de despertar un proceso de socialización en
el estudiante mediante la pedagogía intercultural, lo cual tiene que ver con la
justicia social. Por medio de programas interculturales se quiere mejorar no sólo la
educación, sino también el contexto sociocultural y político de la escuela y la
sociedad. En la opinión de Wren (s.d.), los objetivos de la pedagogía intercultural
consisten, entonces, en el enriquedmiento cultural del individuo y la justiría social.
Estos dos objetivos ofrecen la base de dos enfoques o agendas dominantes dentro
de la pedagogía intercultural, siendo 'the liberal education agenda' y ‘the soáal
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(justice) agenda', y aunque están presentadas aquí como dos perspectivas diferentes,
se traslapan y se complementan.

El enfoque liberal: ].A. Banks
El primer enfoque, lo liberal, consiste, en grandes rasgos, en una ampliación de los
objetivos de la educación formal regular: se espera de escuelas que pongan más
atención en la sociedad multicultural y que enseñen cómo mejorar el encuentro
multicultural (Wambeke, 2001). La atención en este enfoque está centrada en el
desarrollo intelectual, en la sensibilidad estética y en otras formas de
enriquecimiento personal del estudiante. La pedagogía intercultural está dirigida a
la adquisición de una competencia intercultural para poder manejar de manera
adecuada y flexible la diversidad en las interacciones sociales; o en el marco de los
objetivos, está sobre todo dirigida al enriquecimiento personal.

Para la primera edición del Handbook o f research on multicultural education, el editor
James A. Banks (junto con Cherry A. McGee Banks) recibió The Multicultural
Education Book Award (1997) de la National Association for Multicultural Education.
Entonces, no me parece equivocado llamarle un autor e investigador importante en
el ámbito de la pedagogía intercultural. Aunque considera también la justicia y la
democracia cultural como objetivos de la pedagogía intercultural, Banks puede ser
clasificado en la corriente liberal, ya que pone más hincapié en la dimensión del
enriquecimiento personal.

Un objetivo muy importante de la educación

multicultural es ayudar a todos los estudiantes - inclusivo los estudiantes blancos
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corrientes - de adquirir el conocimiento, las actitudes y los valores necesarios para
funcionar efectivamente en la sociedad democrática plural (Banks & Banks, 2004).2
En la introducción de la segunda edición de este libro, "multicultural education"
está descrito como:
"a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal educational
opportunities for students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups. One
of its important goals is to help all students acquire the knowledge, attitudes, and skills
needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate,
and communicate with people from diverse groups to create a civic and moral community
that works for the common good." (Banks & Banks, 2004: xi)

La educación multicultural es, según los autores, un campo de estudio y una
disciplina emergente con el objetivo mayor de crear oportunidades educativas
equitativas para estudiantes de diversos grupos raciales, étnicos, clases sociales, y
culturales.

Según Banks (2001), la educación multicultural es, al menos, tres cosas: una idea o
concepto, un movimiento reformista, y un proceso. Primero, contiene la idea de que
todos los estudiantes, a pesar de su género, clase social y características étnicas,
raciales o culturales, deberían tener las mismas posibilidades de aprender en la
escuela. Otra idea importante es que algunos estudiantes, précisamente por estas
características, tienen una mejor posibilidad de aprender en escuelas que
estudiantes pertenecientes a otros grupos o con otras características culturales.
Segundo, la educación multicultural es un movimiento reformista, porque trata de
cambiar escuelas y otras instituciones educativas para que estudiantes de todas las
clases sociales, grupos raciales, culturales o de género tendrían la misma
posibilidad para aprender, de modo que lleva consigo cambios en toda la escuela o
en todo el ambiente educativo; no está restringida a cambios en el currículo escolar.

2 Traducción libre de: "An important aim of multicultural education is to help all students including White mainstream students - acquire the knowledge, attitudes, and values needed to
function effectively in a pluralistic democratic society." (Banks & Banks, 2004: xiv)
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Tercero, igualdad educativa, libertad y justicia son ideales que las personas tratan
de lograr, las cuales nunca estarán alcanzadas de todo. Por lo tanto, la educación
multicultural debe ser considerada como un proceso continuo y "not as something
that we 'do' and thereby solve the problems that are the targets of multicultural
educational reform." (Banks, 2001: 4)

Aunque Banks describe la educación multicultural como un movimiento
reformista, no pone mucha atención a la relación entre educación y política. Lo
político regresa en sus investigaciones, pero de manera muy delimitada. El
llamarla un movimiento reformista, sigue, en mi opinión, de su investigación del
origen histórico, de la pedagogía intercultural. Así describe en su ensayo Race,
knoivledge construction, and education in the United Status: Lessons from History (2004)
que las maneras en que se construyen el conocimiento en una sociedad reflejan los
contextos sociales, políticos y económicos en los cuales está creado como también
las subsociedades y biografías personales de historiadores y científicos sociales.3
Además, en este ensayo investiga cómo la teoría, la investigación y la ideología en
la pedagogía intercultural están relacionadas a y apartadas de movimientos
reformistas educativos en relación a raza y diversidad étnica.

Banks admite que hay poco consenso sobre los objetivos y limites de la educación
multicultural. En generál, parece que para implementarla con éxito, se consideran
cambios institucionales dentro del currículo, del material y métodos educativos, de
las actitudes, opiniones y conductas de los maestros y administradores y de los
objetivos, normas y la cultura de una escuela. En resumen, la educación
multicultural es más que eso: en un concepto amplio con varias dimensiones
diferentes e importantes: (1) la integración de contenido, (2) el proceso de

3 Traducción libre de: "the ways in which the knowledge constructed within a society reflects the
social, political, and economic contexts in which it is created as well as the subsocieties and
personal biographies of historians and social scientists." (Banks, 2004: 228)

46

construcción de conocimiento, (3) la reducción de prejuicios, (4) una pedagogía
equitativa, y (5) una cultura escolar y estructura social emancipatorias. Educadores
pueden usar las dimensiones como una guía para la reforma escolar cuando tratan
de implementar la educación multicultural (Banks, 2001).4 Estas dimensiones están
interrelacionadas

y

pueden traslaparse;

sólo

conceptualmente

se

puede

distinguirlas. Banks (2001) dice, por ejemplo, que la integración de contenido es
una condición necesaria pero insuficiente del proceso de construir conocimiento,
pero que este proceso no puede existir cuando primero no se realizó una
integración de contendido.

Banks señala que una consideración de la educación multicultural de manera
demasiado estrecha no puede llevar un cambio significativo en las escuelas,
colegios y universidades; considerarla sólo como una ampliación del currículo
causa problemas. Por lo tanto, es importante de incluir también las otras
dimensiones, para que los estudiantes puedan comprender mejor cómo se
construye el conocimiento y cómo refleja los intereses, ideología y experiencias de
la persona que desarrolla el conocimiento. Asimismo, los estudiantes crearán
interpretaciones y empezarán a entender por qué es esencial mirar a la experiencia
de la nación desde otras perspectivas étnicas y culturales para poder comprender
su historia y su presente de todo (Banks, 2004).5

4 Traducción libre de: "Multicultural education is a broad concept with several different and
important dimensions. Practicing educators can use the dimensions as a guide to school reform
when trying to implement multicultural education. The dimensions are (1) content integration, (2)
the knowledge construction process, (3) prejudice reduction, (4) an equity pedagogy, and (5) an
empowering school culture and social structure." (Banks, 2001: 20)
5 Traducción libre de: "Students themselves also create interpretations. They begin to understand
why it is essential to look at the nation’s experience from diverse ethnic and cultural perspectivas to
comprehend fully its past and present." (Banks, 2004: 23)
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H.A. Giroux i/la perspectiva social
El segundo enfoque de la pedagogía intercultural, lo social, tiene que ver con la
justicia y el bienestar social. Los objetivos no sólo son mejorar las circunstancias de
culturas nó-dominantes, sino también reestructurar y reconstruir las instituciones
sociales para hacerlas más justas (Wren, s.d.). The social justice agenda trata de
acabar con la opresión y la desigualdad estructurales sociales, basadas en raza,
clase social, género o discapacidad. De esa manera, se trata de cambiar el racismo,
la intolerancia y los prejuicios en la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua
para obtener un mundo más justo y apacible. Además, la pedagogía intercultural
desde esta perspectiva, busca romper con las relaciones de poder para obtener una
mayor honestidad institucional. En este sentido, el enfoque social provoca a las
estructuras sociales e intelectuales de la corriente dominante y lucha por una
reconstrucción social radical, la cual parece mucho a una revolución social (Wren,
s.d.)

Un precursor del soáal justice agenda es Henry A. Giroux, quien desarrolló una
pedagogía radical-crítica en los años '80, siguiendo las huellas de Paulo Freire. Él
completa su pedagogía crítica inspirada por Freire con pensamientos del
Frankfurterschule, de John Dewey, Antonio Gramsci y otros. Giroux es uno de los
educadores más eminentes de hoy y tiene muchas publicaciones en su nombre, que
a menudo llevan a discusiones intensas, entre otras: Ideology, culture and the process
o f schooling (1981), Teachers as intellectuals: toioards a critical pedagogy o f leaming
(1988), Border crossings: cultural workers and the politics ofeducation (1992).

Aunque Giroux no habla explícitamente de la pedagogía intercultüral, es la fuente
de inspiración para la corriente radical dentro de ella. En casi todas sus
publicaciones, llama a los maestros y educadores a desarrollar un lenguaje crítico lo
cual aclarará cómo raza, clase social, género, poder e ideología influyen en las
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prácticas y experiencias educativas. Las nociones de democracia y ciudadanía
crítica son centrales en el pensamiento de Giroux. A menudo, usa la distinción que
hizo John Dewey: education as a functíon o f society y soríety as a function o f education.
Giroux no cree que las escuelas sirven y reproducen de manera no-crítica a la
sociedad existente, más bien que provocan al orden social a desarrollar y mejorar
sus imperativos democráticos. En concreto, supone que las escuelas deberían
proveer a los estudiantes del conocimiento, carácter y visión moral necesarios que
llevarán hacia la ciudadanía crítica.

Giroux (1981) cuestiona, por un lado, a los sistemas y programas educativos y al
papel que juegan en el éxito o fracaso de algunos grupos de estudiantes y, por otro
lado, a la manera en que las escuelas transmiten algunos mensajes o normas
mediante el currículo (escondido o no) que benefician a algunos grupos y otros no.
Las escuelas son, para Giroux, tanto espacios políticos como culturales y deben ser
modelos de aprendizaje crítica y ciudadanía activa. La escuela, los maestros y el
currículo tienen papeles y responsabilidades específicos en la sociedad y hacia la
comunidad. Así, los docentes y educadores ya no deben ser técnicos y prácticos
eficientes, sino intelectuales transformativos que piensan de manera crítica y que
analizan las cuestiones sociales y la historia, que ponen a sí mismos dentro de la
propia historia y que cumplen con responsabilidades morales y civiles para, con
eso, poder llegar a la solidaridad con los demás y a una imagen de las relaciones
sociales fuera de la configuración existente.

En su investigación sobre los fundamentos teóricos de la pedagogía crítica, Giroux
aspira a una democracia radical, por medio de la exhibición de la dinámica
histórica, las ideologías dominantes y las fuerzas estructurales que influyen y
forman la educación. Central en esta investigación son los límites que restringen el
conocimiento y el proceso educativo, o en concreto, la cultura del positivismo y la
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racionalidad tecnológica, las cuales llegaron a ser la forma ideológica dominante
dentro de la educación y tienen características opresivas con implicaciones en el
proceso educativo. Esa racionalidad tecnocrática impide usar la conciencia histórica
como un vehículo para desenmascarar las formas existentes de dominación las
cuales se reproducen por hechos y suposiciones lógicos que estructuran nuestra
visión y experiencia del mundo. El pensamiento lógico del positivismo oprime la
función crítica de la conciencia histórica. Puesto que de fondo de las suposiciones
mayores de la cultura del positivismo está la negación de la acción humana
fundamentada en el insight histórico y dedicada a la emancipación en todos los
ámbitos de la actividad humana; es exactamente esta negación que representa la
esencia de la ideología predominante hegemónica (Giroux, 1981).6

El positivismo niega el valor de las perspectivas históricas y aplaza tanto la historia
como los seres humanos; la perspectiva de la racionalidad tecnocrática implica un
concepto pasivo de la humanidad (Giroux, 1981). En el modelo positivista
pedagógico no hay, según Giroux, espacio para la historia social, el desarrollo de
opiniones personales o el respeto del potencial individual. El motivo mayor de
Giroux es empezar un discurso dentro de la educación actual sobre las políticas
culturales y las ideas sobre ideología, poder, historia, lucha de raza, género y
clases; un discurso que expone la relación entre estos factores y su relación con el
proceso educativo.

6 Traducción libre de: Esa racionalidad tecnocrática "prevents us from using historical consciousness
as a vehicle to unmask existing forms of domination as they reproduce themselves through facts
and common-sense assumptions that structure our view and experience of the world. (...) The logic
of positivist thought suppresses the critical function of historical consciousness. For underlying all
the major assumptions of the culture of positivism is a common theme: the denial of human action
grounded in historical insight and committed to emancipation in all spheres of human activity. (...)
It is this very denial which represente the essence of the prevailing hegemonic ideology." (Giroux,
1981:45)
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Teniendo como su fuente de inspiración a Freire, Giroux también propone a
conceptos como struggle, student mice mid critical dialogue: El relaciona la pedagogía
con la política y muestra la necesidad "of making the pedagogical more political
and the political more pedagogical." (Giroux, 1988:127) Hacer lo pedagógico más
político significa introducir la enseñanza directamente en la esfera política
argumentando que la enseñanza representa tanto una lucha para definir el
significado como una lucha de relaciones de poder. En esta perspectiva, la
reflexión y acción críticas son partes de un proyecto social fundamental que ayuda
a que los estudiantes creen en la lucha para conciliar las injusticias económicas,
políticas y sociales. Hacer lo político más pedagógico significa, según Giroux
(1988), usar una pedagogía que considera a los estudiantes como actores críticos,
que problematiza el conocimiento, usa un diálogo crítico y da importancia a que
los docentes desarrollen un discurso que une el lenguaje de crítica con el lenguaje
de posibilidad, así que los educadores sociales reconozcan que pueden hacer
cambios (Giroux, 1988).

En su libro Border Crossings: Cultural workers and the politics o f education, Giroux
(1992) profundiza lo anterior y propone a la border pedagogy (pedagogía fronteriza)
como una pedagogía más politizada. Aquí relaciona, en mi opinión, su crítica a las
limitaciones de la racionalidad tecnocrática con el proyecto transformativo y
emancipativo que la educación debería ser.
"Border pedagogy is attentive to developing a democratic public philosophy that respects
the notion of difference as a part of a common struggle to extend the quality of public life. It
presupposes not merely an acknowledgement of the shifting borders that both undermine
and reterritorialize different configurations of culture, power and knowledge. It also links
the notion of schooling and the broader category of education to a more substantive
struggle for a radical democratic society." (Giroux, 1992: 28)

Recapitulando, se puede decir que la border pedagogy parte de las diferencias para
reestructurar la sociedad y ampliar las ideas sobre la cultura, el poder y el
conocimiento, mencionando la gran importancia de la educación para tal cambio.
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La border pedngogy como práctica pedagógica acentúa ia necesidad de resistir,
traspasar y recrear los límites existentes del conocimiento; los estudiantes están
invitados de hacerlo como border-crossers y de traspasar así los límites del
conocimiento blanco, patriarcal y clase-específico. Escuchando en la escuela las
historias sociales de personas o grupos excluidos y oprimidos, los docentes y
educadores se vuelven también border-crossers. De esa manera, docentes y
educadores se vuelven intelectuales públicas y transformativas que rechazan las
formas dominantes de la racionalidad y que luchan por más igualdad y
democracia (Giroux, 1989). En ésta idea de pedagogía, los docentes dan voz y
escuchan a los estudiantes con quienes trabajan y crean conexiones con las
tradiciones históricas que forman las comunidades y las memorias colectivas. Los
docentes necesitan encontrar nuevos caminos que permiten involucrarse con las
comunidades en las cuales viven y enseñan para hacer una diferencia, "or, as Rene
Du Bois wrote, to think globally and act locally." (Giroux, 1989:140)

Las publicaciones más recientes de Giroux se dirigen sobre todo hacia las
diferencias culturales dentro del salón de clase. Su argumentación es que en el
siguiente siglo, los educadores ya no podrán ignorar las cuestiones que enfrente la
escuela, como son el multiculturalismo, la raza, la identidad, el poder, el
conocimiento, la ética y el trabajo (Giroux, 1996).7 Estas cuestiones jugarán un
papel importante en la definición del significado y los objetivos de la educación, y
en la respuesta a preguntas de cómo se tendrían que enseñar a estudiantes para
vivir en un mundo que se vuelve cada vez más global, tecnológico y racialmente
diverso.

7 Traducción libre de: "during the next century, educators will not be able to ignore the hard
questions that schools will have to face regarding issues of multiculturalism, race, identity, power,
knowledge, ethics and work." (Giroux, 1996: 44)

52

Giroux está influido en sus investigaciones por el postmodernismo, por un lado, y
el feminismo, por otro lado, los cuales ofrecen un lenguaje a la pedagogía
emancipatoria que da la posibilidad de desarrollar un proyecto político con
intereses humanos que llegan más allá que la política particularista de clase,
etnicidad, raza y género. La noción de comunidad bajo un concepto compartido de
justicia social está central en una política y pedagogía de esta índole. Por lo tanto,
no se puede considerar la pedagogía como una técnica o grupo de habilidades
neutrales, sino más bien como una práctica cultural la cual sólo puede ser
comprendida cuando se contempla también la historia, la política, el poder y la
cultura. Para poder distinguirse, los estudios culturales tienen que analizar las
cuestiones de la diferencia cultural, el poder y la historia como parte de una lucha
más amplia; así se aumenta la posibilidad de diálogo y debate sobre la cualidad de
la vida pública democrática. De esa manera, estudios culturales ofrecen una base
teórica fértil para considerar la pedagogía como "an act of decentering, a form of
transit and border Crossing, a way of constructing an intercultural politics in which
dialogue, exchange, and translation take place across different communities,
national boundaries, and regional borders." (Giroux, 1996: 48)

Una visión crítica de Sprung
Annette Sprung (2000) apunta en su ensayo ìnterkulturelle Kompetenz: Eine
'Schlüsselqualifikatiorí für das 21. /ahrhunderd? que el multiculturalismo, como la
multiculturalidad, son conceptos controvertidos y políticamente cargados, y que el
discurso sobre cultura y etnicidad está hecho desde diferentes intereses. Ella aboga
por una pedagogía (intercultural) que investigue los intereses subyacentes y la
función de ese discurso. Según ella, el multiculturalismo está instrumentalizado
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por diversos motivos, siendo desde un escenario de amenaza hasta una doctrina
romantizada y folklorista en el otro extremo del espectro (Sprung, 2000).x

La suposición que la migración llevará automáticamente a la diversificación
cultural no está cuestionada en la pedagogía intercultural.

Además, el

multiculturalismo se queda ligado al discurso de migración y acentúa, sobre todo,
las culturas y etnicidad de los implicados; aquí también el uso de diferentes
posiciones teóricas: etnicidad como categoría socio-biológica, por una parte, o
como constructo, por otra parte. La etnicidad y la cultura se convierten hoy en día
en las categorías centrales usadas en las discusiones sobre la inmigración para la
interpretación del conflicto (Sprung, 2000).8
9

Por ejemplo Bukow (en Sprung, 2000) usa al concepto de etnicidad como un
producto de procesos de construcción, en los cuales se puede usar la etnicización
como una estrategia para la interpretación del conflicto político. Bukow describe la
etnicización como un proceso que define a un grupo social separado, que le asigna
cualidades esenciales, que introduce una relación de poder y que, como
consecuencia, se asienta en la organización cotidiana. El proceso de etnicización
legitima una política demográfica, dirigida hacia la expulsión de tal etnia (Sprung,
2000).10 Parece que los países receptores usan, hoy en día, criterios culturales y
étnicos como principios de organización y regularización: la etnicización puede ser
considerada, entonces, como un racismo modernizado.

8 Traducción libre de: "von Bedrohungsszenarien (Stichwort 'Überfremdung') bis hin zu einer
romantisierenden, folkloristisch geprägten Bereicherungsdoktrin am anderen Ende des
Spektrums." (Sprung, 2000:103)
9 Traducción libre de: "Ethnizität und Kultur werden heute ubre die Einwanderungsdebatten
hinaus zu zentralen Kategorien der Konfliktdeutung (...)" (Sprung, 2000:104)
10 Traducción libre de: "wobei Ethnisierung als vormoderne Strategie der Umdeutung politischer
Konflikte gelten könne. Er beschreibt Ethnisierung als einen Prozess, der eine gesonderte soziale
Gruppe definiert, ihr wesenhafte Attribute zuordnet, eine Machtreiation einführt und in weiterer
Folge sich in der Gestaltung des Alltags niederschlägt Der Ethnisierungsprozess legitimiert ein
bevölkerungspolitisch gerichtetes Ausgrenzungsverfahren." (Sprung, 2000:106)
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Dentro de la pedagogía se supone a menudo, sin alguna forma de crítica o
interrogación, lo extraño o la peculiaridad de los inmigrantes, por lo cual educación o
formación llegaría a una crisis de identidad. La visión aquí es la de una identidad
cultural fija, incambiable, que al llegar a otro país, causará indudablemente
choques o cambios en estas personas de otra etnia o en la estructura social o
escolar.

Sin embargo, en la perspectiva de Sprung (2000) y desde la pedagogía intercultural
es importante investigar hasta qué punto las sociedades contemporáneas están
formadas de manera multicultural. Ella aboga en su artículo por una concepción
amplia de la multiculturalidad y de un concepto de cultura dinámico que está
definido ni popular (o de un pueblo) ni étnicamente. Este esbozo de las
preocupaciones de Sprung con respecto a la pedagogía intercultural y al discurso
sobre multiculturalidad muestra que, tal vez, algunas Aposiciones de la pedagogía
intercultural son problemáticas y deben ser interrogadas críticamente. El
multiculturalismo sigue siendo el ideal y objetivo de la pedagogía intercultural,
pero la carga política subyacente sé queda escondida (Sprung, 2000).

2.1.7 Dificultades para la investigación sobre pedagogía intercultural
Como mencioné anteriormente, y con relación a la visión de Sprung, hay poca
claridad sobre la pedagogía intercultural con respecto a sus conceptos clave y hay
una abundancia en supuestos no comprobados y a veces insostenibles con relación
a objetivos, estrategias y resultados (Verma, 1984). Aunque serían pocos los
educadores que rechazaran de inmediato la necesidad de una pedagogía
intercultural, serían también pocos los que coincidieran en el significado y en la
práctica de los estudios multi- o interculturales.
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"Lá palabra 'multicultural' fluye ahora fácilmente de los labios y de las plumas de esos
teóricos sociales y educadores que desean ser considerados como 'progresistas' o de
aquellos que pretenden explotar a las minorías étnicas para sus propios fines políticos. Son
muchos los que han explotado el mito multicultural, empleando la denominación en cursos
de todos los niveles desde la educación primaria a la superior, sin considerar en manera
alguna si esta educación resulta relevante para las necesidades y las aspiraciones de una
sociedad culturalmente pluralista a la que han de atender." (Verma, 1984:135)

Verma (1984) apunta también en su artículo que esta dificultad de conceptualizar
los términos multiculturalismo y pedagogía intercultural, hacen que sean empleados
"como denominaciones sumarias para referirse a lo que parece ser un modo de
interacción social y personal compleja" (p.136). Una de las razones que ha
suscitado la confusión en tomo al pensamiento acerca del multiculturalismo es la
interpretación conservadora de la cultura en la que se halla basado el concepto de
pedagogía intercultural. Además, ella señala que no existe una fórmula o
prescripción fácil para la pedagogía intercultural que, de ser seguida, ofrezca una
solución permanente; o Comoro describió Banks (2001), la pedagogía intercultural
es un proceso continuo y no algo que hacemos para resolver así todos los problemas
de la sociedad multicultural. Cuando la pedagogía intercultural está considerada
como un proceso continuo y dinámico, "debe ampliarse y diversificarse en su
adaptación a las circunstancias cambiantes. No se trata de un solo programa o
curso de estudio como reflejan en sus escritos muchos de los llamados expertos
multiculturalistas. Va más allá de una comprensión y de una aceptación de
culturas diferentes." (Verma, 1984: 140) Por lo tanto, Verma (1984) indica la
necesidad de un marco más firme de la pedagogía intercultural:
"Se trata de un sistema que debe tratar de atender a las necesidades culturales (privadas y
públicas), afectivas y cognitivas de los grupos y de los individuos de todos los grupos
étnicos dentro de una sociedad. Esta educación busca promover la paridad de logros
educacionales entre grupos y entre individuos, el respeto y la tolerancia mutuos entre
diferentes grupos étnicos y culturales. Muchos de los llamados 'expertos' multiculturales no
han entendido aún que el multiculturalismo no se refiere a algo exótico, sino a todas las
personas que constituyen una sociedad." (p.140-141)

56

El objetivo de la pedagogía intercultural debe ser formar personas que posean una
visión cognitivamente compleja del mundo en que viven, y que al mismo tiempo
conservan un sentimiento de orgullo por su identidad personal y cultural con una
conciencia desarrollada de los que tienen alrededor. Eso debería proporcionarles la
base sobre la que puedan cobrár confianza para participar plenamente en la
comunidad. "Esta orientación reconoce la existencia de una amplia gama de
estrategias alternativas dentro de nuestra sociedad y la posibilidad de que los
jóvenes puedan operar a partir de un amplio espectro de bases culturales." (Verma,
1984:141)

Otra problemática para la investigación, además de la falta de claridad de las
definiciones y de los objetivos de la pedagogía intercultural, es que ninguna
disciplina puede explicar, por sí sola, todos los componentes de los estilos de vida,
de las experiencias culturales y educacionales, y de los problemas sociales de los
grupos étnicos. La solución ofrecida es adoptar un enfoque interdisciplinario en la
investigación multicultural (Verma, 1984).

2.2

EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

2.2.1 El enfoque centrado en la persona y sus aplicaciones
El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) es una teoría científica fundada por el
psicólogo Cari R. Rogers en el campo de la psicología clínica, como una teoría de la
terapia u orientación. Este enfoque tiene sus orígenes en el existencialismohumanista y en la fenomenología, en los cuales se encuentra una concepción del
ser humano claramente positiva y optimista, que apoya la teoría de la personalidad
y del funcionamiento pleno de Rogers; una insistencia en la existencia sobre la
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esencia, que proporciona la base para una mejor comprensión del carácter
fenomenològico como medio privilegiado de conocimiento (Segrera, 1997).
"El objetivo principal del enfoque existencial-humanista es que la persona, al tomar
consciencia de sí misma, se responsabilice de su propia existencia y sea capaz de reconocer
que a pesar de las condiciones impuestas por el ambiente, de las limitaciones físicas y de las
experiencias que obstaculizan el desarrollo natural, existe en todo individuo un potencial
que naturalmente tiende hacia la autorrealización." (González, 1995:14)

De acuerdo con el planteamiento de este enfoque, la lucha por el poder, la
violencia, la destrucción, la angustia y la frustración existencial, el individualismo
egocéntrico y los problemas interpersonales y sociales, son el resultado de la falta
de identidad personal, de sentido de vida, de seguridad y de confianza en sí
mismo y en las potencialidades innatas propias de la naturaleza humana, que a su
vez surgen debido a la dicotomía entre las tendencias naturales del organismo
hacia el desarrollo y la acción e influencia represora y manipulatoria de las figuras
significativas de autoridad (González, 1995).

En el Journal de la American Association of Humanistic Psychology de agosto 1963 se
menciona que el enfoque humanista, o la tercera fuerza de la psicología
contemporánea, "es fundamentalmente una orientación hacia la totalidad de la
psicología más que hacia una rama o escuela específica. Se fundamenta en el
respeto por la valoración de las personas, respeto por los distintos enfoques,
apertura hacia métodos aceptables e interés en la exploración de nuevos aspectos
de la conducta humana." (en González, 1995:16)

En el ECP, la relación interpersonal está considerada como el vínculo que hace
posible el desarrollo humano, o sea el enriquecimiento y crecimiento personal. Una
relación interpersonal enriquecedora se establece a través de las actitudes de
aceptación positiva incondicional, comprensión empática y congruencia por parte
del terapeuta u orientador. La creación de un ambiente cálido y aceptante, por
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medio de estas condiciones o actitudes, "facilita la actualización de las tendencias
autorrealizantes y el desarrollo de las áreas de la personalidad que permanecen
oscuras o estancadas, ya sea por no haber sido simbolizadas y organizadas dentro
del self o conciencia personal, o por haberse integrado al sí mismo de manera
distorsionada." (González, 1995:15)

Partiendo de la relación interpersonal, Rogers dejó de centralizar los procesos de
ayuda en el ámbito de la psicoterapia y extendió la aplicación de éstos hacia
diversos campos como lo personal, educacional, organizacional, social y
trascendental; o sea, en cualquier ámbito en el cual se entra en contacto con otras
personas y se construyen relaciones interpersonales. Hoy en día, no sólo psicólogos
u otros ligados a la psicología, la orientación o psicoterapia se especializan en el
ECP, sino también maestros, sacerdotes, trabajadores sociales, arquitectos y más,
descubren que este enfoque les ayuda en el aspecto laboral. Con sus raíces en la
filosofía de la fenomenología humanista-existencial, el desarrollo humano no necesita
eruditos, sino personas que, partiendo de valores vividos y asumidos, puedan
captar y manejar la diversidad y globalidad de la realidad.

El rompimiento del desarrollo humano con la psicoterapia, sin que niegue su
origen o paternidad, ha sido necesario por las características propias y por los
campos de acción específicos de la práctica del desarrollo humano. La estructura
teórica del ECP consiste en constructos principales de carácter general que "ofrecen
una base para su concretización y encarnación en diversos ámbitos de acción; esto,
que para algunos constituye una limitación desde el punto de vista práctico, es, en
realidad, una de sus mayores fuerzas, al ofrecer un marco de comprensión que
puede ser común a distintos ámbitos de aplicación del ECP." (Segrera & Mancillas,
1998, 4) Según González (1995):
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"Esto quiere decir que lo propio del Desarrollo Humano no es la psicoterapia, sino la
educación integral que, en su más amplio sentido, significa promover y facilitar los
procesos de crecimiento, de aprendizaje, de apertura al diálogo, a la experiencia y al
cambio, así como de favorecer el germinar lo mejor de las potencialidades humanas, que
naturalmente tienden hacia la autor realización y la trascendencia." (p. 31-32)

Si el ECP está considerado como movimiento educativo, su principal objetivo es
examinar, investigar, identificar y definir nuevos horizontes más acordes con las
creencias, experiencias, ideas, actitudes, situaciones y valores que liberen al
individuo de sus ataduras y esclavitudes, promoviendo con ello el desarrollo del
potencial humano, tanto en sí mismos como en las personas a quienes prestan su
servicio (González, 1995).

El Desarrollo Humano es, según la Asociación de Desarrollo Humano de México A.C.
(ADEHUM):
Una filosofía de la persona, de la sociedad y de la comunicación que pone énfasis en la
vida, en el crecimiento individual y social y en la autodeterminación.
- Una disciplina científica con modelos abiertos, fundamentada en la experiencia y en la
búsqueda sistemática, que estudia los fenómenos del proceso evolutivo consciente en el
ser humano.
- Una praxis profesional que facilita y promueve la evolución' del potencial biopsicosocial
y espiritual de las personas y de la sociedad a través de la satisfacción integral y armónica
de las necesidades de todos.
- Un estilo de vida caracterizado por la empatia, la apertura, la sinceridad y la búsqueda
continúa de aprendizajes significativos al servicio del propio desarrollo y de los demás.
- Un movimiento académico y profesional iniciado por Juan Lafarga en la Universidad
Iberoamericana en 1966 derivado de las propuestas del humanismo formuladas por A.
Maslow, G. Allport, C. Rogers, V. Frankl, P. Teilhard de Chardin, M. Buber y otros."
(ADEHUM, s.d.)

Los ámbitos de interés en este trabajo son el desarrollo humano educativo y social,
ya que los dos se mezclan dentro de lo que denominan la pedagogía intercultural.
En el ámbito de la educación se analiza, por ejemplo,
"el proceso de aprendizaje significativo y la relación maestro-alumno para lograr integrar la
afectividad con la efectividad, la libertad con la disciplina, el respeto del proceso personal
con la evaluación objetiva; y conciliar la importancia de la vivencia afectiva con la
necesidad de la simbolización y la sistematización de pensamiento, que permita una
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necesaria comprensión de nuestra existencia, enriqueciendo así nuestra vivencia misma."
(Segrera, 1997a: 11)

En el ámbito del desarrollo humano social se busca "la compensación del poder
personal con el poder colectivo, la armonización del desarrollo personal con el
comunitario y la adecuación del funcionamiento político para que contribuya a la
resolución de los conflictos intergrupales e internacionales y al desarrollo humano
de las naciones y del mundo en general." (Segrera, 1997a: 12)

2.2.2

La relación entre la pedagogía intercultural y el ECP

Me parece importante aclarar, primero, cuál es la relación que veo entre la
pedagogía intercultural y el ECP; para después tocar algunos puntos del ECP como
la tendencia actualizante y el poder personal, la relación interpersonal, y la
resolución en conflictos interculturales, comparándolos con y/o aplicándolos a la
pedagogía intercultural.

La psicología humanista parte del ser humano sano en vez del enfermo o de una
psicopatología. Así también, la pedagogía intercultural tendría que partir de la
persona adecuada, en vez de partir de un déficit, de alguien quien hay que cambiar, el
inmigrante o el indígena, en una Ausliinderpddagogik. Los enfoques existencialeshumanistas creen que la persona, al tomar conciencia de sí misma, se
responsabiliza de su propia existencia y es capaz de reconocer que en todo
individuo existe un potencial que naturalmente tiende hacia la autorrealización, a
pesar de las condiciones impuestas por el ambiente, de las limitaciones físicas y de
las experiencias que obstaculizan el desarrollo natural. "El proceso de desarrollo
de las potencialidades humanas depende de la apertura a la experiencia, al
aprendizaje y al cambio, así como de una búsqueda continua y constante del
sentido de la propia vida y de sus significados." (González, 1995:14)
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Plantear la educación en contexto intercultural introduce un matiz en las ciencias
pedagógicas, que no sólo obliga a componer un capítulo de teoría, sino que obliga
a repensar sus teorías y recomponerlas. García (1992) menciona que quizás la
estructura del conocimiento pedagógico está girando en torno al gozne de la
autonomía de la persona individual, de la persona adecuada. Sin embargo, según él,
hay que introducir un nuevo elemento que proporciona el sistema de relación
interhumano en el que la adecuación personal depende del estado de solidaridad
que mantiene con los demás siendo y no pudiendo ser más que diferentes. "Decía
Maslow que el mejor 'colaborador' es la 'persona adecuada', es demasiado
frecuente ver cómo la persona enferma o inadecuada, al intentar ayudar, lo único
que produce es prejuicio." (García, 1992: 24) Por consecuencia, él propone como
término que suplante al de salud psíquica, el de autorrealización, porque subraya
el de plenitud humana.
"Los problemas que afronta la educación hoy en un mundo intercomunicado y móvil nos
obligan a pensar los procesos educacionales de los individuos en contextos globales, de ahí la
recomposición a que nos obliga el propósito de ayudar a la realización del hombre
solidario. Cuando la responsabilidad social supera los contextos definidos por las frágiles
fronteras, los propósitos educacionales se han de plantear en situaciones pedagógicas que
superen las barreras comunicacionales de las diferencias culturales." (García, 1992: 24-25)

También Rogers señala que en la cultura occidental existe la tendencia de poner el
énfasis en la importancia del individuo. La propuesta del ECP es "de propiciar la
autonomía de la persona, facilitar que ella se dé cuenta de su poder como persona
y, consecuentemente, como ser social, volviéndose sujeto participante de cada
decisión de su vida y en cada situación que le afecta." (Mendon^a, 1998: 65) Con
siguiente, esa actitud política lleva a tomar en cuenta al otro en su contexto
sociocultural. El ECP busca mejorar la calidad de vida interna del individuo para, a
partir de este punto, llegar a una voluntad de mejorar las condiciones de la
existencia en el espacio social o de sus prójimos.
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"La apertura a las propias experiencias (...) es también una apertura al devenir de la
existencia, a la apertura del devenir del otro que Rolnik (1994) habla, una negación de la
parálisis que impide el engendramiento de las transformaciones para la afirmación de las
relaciones interpersonales como medio de afectos que llevan al cambio. Afirma la diferencia
en cuanto motor de cambio." (M endoza, 1998: 66)

El ECP y la pedagogía intercultural se encuentran claramente aquí. Por un lado,
porque los dos parten (o deberían partir) de la persona sana o adecuada para
realmente llegar a provocar un cambio, tanto en la vida personal como en el
espacio social. Por otro lado, también en la pedagogía intercultural se dan cuenta
de la importancia de la relación interpersonal, como describiré adelante de manera
más extensa. La pedagogía intercultural, en mi opinión, necesita cambiar su
dirección hacia una apertura a la diferencia, en vez de tratar de igualar las
personas, en lugar de forzar a todos dentro del mismo formato. O, en términos de
García (1992):
"Lo que nos aparece, por todas partes, incluso como elemento constitutivo de los proyectos
de unidad social, es que éstos han de realizarse no desde la asociación de los más iguales,
sino más bien de la necesidad de unidad por más que todos, de hecho, somos diferentes...
y, no hay necesidad de cambiar demasiado para conseguir la unión. Se trata de construir
una reflexión antropológica en la que el supuesto menor, casi inservible por obvio, es que
todos somos iguales (= humanos) (...); cuando la verdadera cuestión, el concepto más difícil
de encajar es que, respecto a lo más propio humano, el nivel de la identidad cultural, el de
los sistemas de comportamiento, la piedra angular es la diferencia." (p.29)

2.2.3 La tendencia actualizante
Uno de los principios fundamentales en el ECP es la tendencia actualizante. Rogers
(1978, 1980), Brodley (1999) y Gaylin (1996) señalan que la tendencia actualizante
es una hipótesis, ya que no pueda ser probado científicamente. "Although the AT
[Actualizing Tendency] is a hypothesis to be tested with each new client, it
functions in theory as a first principle, axiom or basic assumption about organisms,
including human organisms. In therapy, the AT functions as an assumption that
influences the way the therapist proceeds as a helper." (Brodley, 1999:109).
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La tendencia actualizante es un concepto teleológico; es la tendencia innata á
desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo, que se
encuentra en todo organismo (Rogers, 1978). La tendencia actualizante en el
organismo humano es la motivación básica; "The AT is a meta-motivation that
subsumes all specific motivations. All motive, needs and drives are an expression
of the AT. All functions, all activities of the organism, are manifestations or
channels of the AT." (Brodley, 1999:109)

La vida es un proceso activo, no pasivo. Aunque el medio ambiente pueda ser
favorable o desfavorable, las conductas de un organismo siempre están dadas en la
dirección de mantenerse, mejorarse y reproducirse. Ésta es la naturaleza misma del
proceso, de la vida. En un sentido básico de lo que motiva la conducta de los
organismos, esta tendencia direccional es lo fundamental. Según Rogers (1980),
esta tendencia incluye un mejoramiento a través de la reproducción y significa una
dirección hacia la autorregulación y un alejarse del control de fuerzas externas. "El
organismo se controla a si mismo. En su estado normal, él se mueve hacia su
propio mejoramiento y hacia una independencia del control externo." (p.166) Aun
cuando las necesidades primarias están satisfechas y si las funciones homeostáticas
han sido realizadas, un organismo está vivo, activo y en búsqueda dé hacer algo.
Entonces, la tendencia actualizante no solo busca satisfacer sus necesidades
deficitarias (alimentarse, respirar, entre otras), sino también quiere realizar
actividades más generalizadas (como por ejemplo, el desarrollo del uso de
herramientas). Esa dirección en el organismo humano explica su mantenimiento y
su mejoramiento. Importante es darse cuenta que esta tendencia rio incluye el
desarrollo de todas las potencialidades del organismo -entre ellas también las
destructivas-, sino que es una tendencia selectiva, direccional y constructiva; es la
tendencia organísmica hacia la realización y el crecimiento.
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En cuanto al organismo humano, esta tendencia general actualizante se expresa
también en la actualización de la parte de la experiencia del organismo, que está
simbolizada en el yo. Si existe una congruencia entre el yo y el organismo, entre la
experiencia del yo y la experiencia del organismo en su totalidad, la tendencia
actualizante opera de una manera unificada. Si el yo y la experiencia del organismo
son incongruentes, la tendencia actualizante del organismo puede funcionar en
sentido contrario a la tendencia a actualizar el yo (Rogers, 1978). En la práctica, las
personas están a menudo en guerra consigo mismas, alienadas de su propio
organismo. Rogers (1978) se remite -para responder a esa situación- al constructo
de la conciencia, o "la representación simbólica de una parte de nuestra
experiencia" (p.27). Según él, la potencialidad del ser humano para ser consciente
de su funcionamiento pueda resolver la discrepancia entre su motivación y el
bienestar del funcionamiento de su organismo, solamente cuando no haya
barreras, ni inhibiciones que pudieran impedir experienciar totalmente cualquier
cosa que estuviera presente organísmicamente. Por otra parte, Rogers declara que
una persona que está funcionando bien -de una manera integrada, unificada y
efectiva-, no evoca una conciencia diferenciada persistente, lo cual no quiere decir
que esa persona no puede ser consciente de sí mismo o que no puede vivir un
sentimiento subjetivamente. Generalmente, la persona siente que está bien, o tiene
confianza en las direcciones que inconscientemente escoge y confía en su
experiencia organísmica de la cual, si es afortunada, sólo tiene destellos parciales
en su conciencia. Sin embargo, "[u]na clara conciencia de sí mismo en dicha forma
de funcionar se da (...) sólo como resultado de un contraste o de un choque entre el
organismo y su medio ambiente, y la función de tal conciencia de sí mismo es
eliminar el choque mediante ia modificación del medio ambiente o a través de un
cambio en la conducta del individuo." (Rogers, 1980:170)
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Pero ¿cómo se explica que una persona organísmicamente se mueve en una
dirección mientras que su vida consciente le esfuerza ir en otra? Esta disociación
es, según Rogers, algo natural y necesario, aunque desafortunado. Los individuos
son culturalmente condicionados, recompensados y reforzados por conductas que
son desviaciones de las direcciones naturales de la tendencia actualizante. Una
persona disociada es "alguien que conscientemente se comporta en función de
constructos introyectados, estáticos y rígidos, e inconscientemente se comporta en
función de la tendencia actualizante." (Rogers, 1980:172) En contrario, una persona
sana es alguien que está funcionando bien y que vive en una relación cercana y
confiada con su propio proceso organísmico consciente e inconsciente. En la
terapia individual y grupal sólo se pueda tener resultados constructivos cuando el
individuo confía en sus propias direcciones internas y cuando su conciencia sea
parte de y esté integrada con el proceso natural de su funcionamiento orgánico. El
extrañamiento de los seres humanos con respecto a su proceso organísmico
direccional no es necesariamente parte de su naturaleza; es algo aprendido en la
cultura.
"La satisfacción o realización de la tendencia actualizante se bifurca en dos sistemas
conductuales incompatibles, de los cuales uno puede dominar en un momento dado y
luego el otro dominar en otro momento, pero siempre a costa de tensión e ineficiencia. Esta
disociación que existe en la mayoría de nosotros es el patrón y la base de toda patología
psicológica en los seres humanos y es también la base de toda su patología social." (Rogers,
1980:172)

El significádo de todo esto para la política de la relación interpersonal es que el ser
más digno de confianza en este mundo incierto es el individuo que está
completamente abierto a las dos fuentes de información más grandes: los datos que
provienen de la experiencia interna y los datos que provienen de la experiencia del
mundo exterior.
"Políticamente, entonces, si estamos buscando una base confiable desde la cual operar,
nuestro objetivo sería descubrir y posiblemente incrementar el número de individuos que
están cerca de convertirse en personas plenas, que se están moviendo hacia un
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conocimiento de, y hacia una armonía con sü experiencia más interna, y quienes reciben, sin
ninguna defensa, todos los datos provenientes de personas y objetos en su medio ambiente
externo. Estas personas constituirían una corriente creciente de sabiduría en acción. Sus
direcciones serían mucho más sabias que ios mandamientos de los dioses o las directivas de
los gobiernos. Ellos podrían convertirse en la corriente vitalizadora de un futuro
constructivo." (Rogers, 1980:174)

O, en otros términos, cualquier perspectiva de la política de las relaciones humanas
debe fundamentarse en una concepción del organismo humano y de lo que lo
motiva, siendo la tendencia actualizante del organismo y la tendencia a la
actualización del yo.

El poder personal
A través de esta propuesta del ECP, Rogers reconoce en los seres humanos la
capacidad de autorregular su perfeccionamiento, con lo que reconoce en ellos un
poder que los otros enfoques psicológicos les negaban. Éstos últimos creen que el
ser humano debe ser sometido para frenar su naturaleza, la que, supuestamente,
traería consecuencias muy negativas para el individuo si no se la reprime, ya que
es, en esencia, mala; mientras los postulados de Rogers apuestan al desarrollo
holístico del ser humano, a su impacto benéfico en la sociedad de la que forma
parte, a la bondad nata del individuo, a la libertad y a la aceptación (Rivas, 1998).
Cuando se presupone que las personas poseen interiormente vastos recursos para
ampliar la comprensión de sí mismas, para modificar sus actitudes y
comportamientos autodirigidos, en caso que se provean las actitudes psicológicas
facilitadoras, se adopta una filosofía en que se resalta el poder del otro. Por medio
de un clima adecuado se puede posibilitar al grupo social la toma de sus propias
decisiones en dirección a su crecimiento y desarrollo en cuanto espacio
sociocultural (Mendonga, 1998).
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"Admitir el poder de la persona en sus relaciones interpersonales y en las que establece con
el mundo, con todos los flujos y afectos que ocurren en estas relaciones, es afirmar la
capacidad de transformación del ser humano. Esta transformación de la que el hombre es
capaz, se da en un contexto en donde, regresando a sí mismo, a sus propias experiencias y
confiando en ellas, se inicia un proceso de creación de modos de existencia inéditos que
engendran nuevas formas de relación entre las personas y nuevas posibilidades
expresivas." (Mendonqa, 1998: 63)

Ese poder personal es "un poder que no se encuentra en el intelecto, ni en la razón
de una persona, sino en su totalidad organísmica, y que posibilita su capacidad de
elecciones responsables para la construcción mutua de sí mismo y del mundo (o
grupo social)." (Mendon^a, 1998: 64) Es "un estado en el que los individuos son
conscientes y pueden actuar en base a sus propios sentimientos, necesidades y
valores sin necesidad de buscar la dirección fuera de sí mismos." (Natiello, en
Corey, 1995: 327) Entonces, un aspecto muy importante de la formación de
facilitadores o educadores (interculturales o no) consiste en enseñarles a usar su
poder personal sin limitar de ningún modo el poder del cliente, estudiante o los
miembros de grupo, ya que en el ECP se subraya el equilibrio del poder. Al
contrario, tendrían que ofrecer un clima psicológico que les permite percibir su
propio poder, ejercitar su propia habilidad para elegir, sentir seguridad acerca de
su propia capacidad para la autodeterminación, percatarse de su propia fuerza y
formar su propia comunidad. De esa manera, se puede experimentar y gozar de
mayor libertad para ser la persona que internamente es (Rogers, 1992). Es más,
"potenciar a la persona es colocar en movimiento un proceso que puede
revolucionar la familia, la escuela, la organización, la institución, el Estado."
(Rogers, en Gusmáo, 1998: 51)

Por lo tanto, "la actitud del facilitador de un grupo, sea grupo terapéutico, escolar
o comunitario, deberá ser la de permitir la expresión libre y plena de sus
participantes, en un clima que posibilite que el grupo encuentre en la expresión de
las tendencias individuales los recursos de ayuda mutua de crecimiento."
(Mendonqa, 1998: 64) Compartiendo su poder y confiando en los estudiantes, un
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maestro puede producir un aprendizaje autodirigido en una cantidad mucho
mayor de la que ocurre en los salones de clase controlados por el maestro (Rogers,
1980). Pero no sólo se produce un aprendizaje más significativo y estimulante, más
productividad y más creatividad, también provoca "una valoración de la libertad
experiencia! que posibilita la construcción de sí misma como alguien capaz de
responsabilizarse de sus elecciones y de luchar por sus derechos y contra las
miserias que el sistema puede infligir, desarrollando también en sí la capacidad de
respetar las posibilidades expresivas de los otros." (Mendonga, 1998:66)

2.2.4 El diálogo intercultural, ¿una relación interpersonal?
Cómo mencioné arriba, dentro de la pedagogía intercultural se está dando cuenta
de la importancia de la relación interpersonal; pues, su objetivo es lograr un
diálogo reciproco e incondicional entre personas o grupos de diversas culturas.
También señalé que uno de los principios más fundamentales del ECP es la
relación

interpersonal.

Para

que

una

relación

interpersonal

pueda

ser

enriquecedora, hay, según Cari Rogers, unas condiciones necesarias y suficientes.
Él elaboró su teoría de la psicoterapia y de las relaciones interpersonales desde una
perspectiva terapéutica; yo, por mi parte, quiero dejar este punto de vista y
generalizarlo a cualquier relación significativa entre dos o más personas. Sin
embargo, en las citas de Rogers y otros se encontrarán palabras como terapeuta,
cliente o paciente; las dejo así sin cambios, pero invito al lector a traducir estos
términos interiormente como la (otra) persona o el otro.

En este parágrafo trato de explorar de manera teórica el vinculo entre las relaciones
interpersonales de Rogers y el diálogo aspirado por el multiculturalismo. En'mi
opinión, este diálogo entre las culturas, para poder ser significativo y
enriquecedor, debe tener todas las condiciones mencionadas en la teoría de Rogers;
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ya que no sólo es un diálogo intercultural, sino también ínterpersonal. En lo
siguiente, la propia y la otra cultura en el discurso de la interculturalidad pueden, en
mi punto de vista, estar substituidas por yo y el otro, o una y otra persona, y
viceversa, cabalmente porque se trata en las dos teorías de seres humanos.

Contacto psicológico
(1) Para que aumenten y mejoren la comunicación y la relación entre las partes, es
necesario que las dos personas consienten en entrar en contacto y en comunicación;
debe existir una relación mínima, un contacto psicológico. "En esta primera
condición se quiere especificar que las dos personas están, hasta cierto grado, en
contacto, que cada una produce en el campo experimental de la otra cierta
diferencia perceptible." (Rogers, 1978a: 79) Anteriormente, este concepto recibió el
nombre de 'relación', pero conducía a muchos errores porque tiende a sugerir una
relación de una profundidad y de una calidad mayor. El término que se usa
actualmente -el contacto psicológico-, indica qu e. se trata de una relación
estrictamente mínima (Rogers, 1978).

Supongo que en una sociedad donde conviven personas de diferentes culturas, se
puede hablar de una relación mínima entre ellas, y que cada una influye de una u
otra manera la experiencia de la otra. Además, tomando en cuenta los esfuerzos ya
hechos por la pedagogía intercultural, por el gobierno u otras iniciativas de ONGs
o civiles particulares, me atrevo a decir que existe la voluntad de entrar en contacto
y en comunicación con la otra cultura.
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Congruencia
(2) Segundo, las dos personas que están en contacto, tienen algún grado de
congruencia o autenticidad; esto significa que, dentro de la relación, ellos son en
mayor o menor grado libres y profundamente ellos mismos, con sus experiencias
reales exactamente representada por su conciencia de sí mismo. "Esto es lo opuesto
a la presentación de una fachada, ya sea dándose cuenta o sin darse cuenta."
(Rogers, 1978a: 81) Ser congruente significa abrirse al conjunto de sentimientos y
actitudes que fluyan en el interior de la persona en un momento dado (Rogers,
1987).

Según Segrera.(1989), congruencia significa ser integrado, vivir en una relación
(más o menos) armónica consigo mismo y con los demás; por lo tanto, una persona
no puede ser totalmente incongruente, porque significará que será totalmente
desintegrado. "Se trata aquí claramente de un proceso más que de un estado, de
una conciencia dinámica de actitudes y experiencias sentidas por el sí-mismo (...)
que le permiten ser profundamente lo que él es a cada instante." (Segrera, 1989:14)
Esta congruencia no debe ser simplemente experienciada,

sino también

transparente, o sea, disponible de ser conocida por la otra persona. Lietaer (1997)
dice que la transparencia, es "la capa más externa de la autenticidad; la
comunicación explícita por parte del terapeuta de sus propias experiencias." (p. 34)
Por tanto, en el caso de interpretaciones y confrontaciones es recomendable
hacerlas en una manera transparente. Cuando uno se hace transparente, la otra
persona puede ver claramente lo que la persona es en la relación (Rogers, 1987).

Un comentario que debo hacer aquí, es que junté en este segundo punto dos
condiciones de Rogers, siendo: "(2) La primera, a quien llamaremos paciente, se
halla en un estado de incongruencia, siendo vulnerable o ansioso. (3) La segunda
persona, a quien llamaremos terapeuta, es congruente o integrada en la relación."
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(Rogers, 1978a: 79) Como me alejo de la teoría de relaciones interpersonales dentro
de un contexto terapéutico-clínico, no creo que sea adecuado hablar sobre una
persona congruente y otra incongruente.

Para llevar a cabo un diálogo recíproco entre culturas se requiere una actitud de
apertura, no solo a la otra persona o cultura, sino también a las normas y valores
propios, a los sentimientos y experiencias de sí mismo y la propia cultura. Para
traducirlo en palabras de Rogers, las dos partes deben ser libres y profundamente
auténticas,

con sus experiencias reales exactamente representadas (tanto

simbolizadas como expresadas) de una manera consciente. En otras palabras,
ambos tendrán que salir sin máscara, ni disfraz al escenario del encuentro y jugarlo
limpio, dejando las estrategias de manipulación y corrupción afuera. Sólo cuando
las personas de diferentes culturas entran en comunicación siendo auténticas,
libres para expresar sus sentimientos y experiencias, y listos para transmitir todo
esto en manera abierta, el objetivo del multiculturalismo estará un poco más
cercano.

Aceptación positiva incondicional
(3) La tercera condición, es que "no existen condiciones de aceptación, ningún
sentimiento de 'te quiero solamente si eres esto y esto otro" (Rogers, 1978a: 82),
sino que hay una aceptación positiva incondicional del otro. En una relación
interpersonal, cada uno de los dos tendrá un mayor o menor grado de aceptación
incondicional del otro, de sí mismo y del mundo. Sin embargo, no se puede
percibir totalmente a una persona si no se puede aceptarla enteramente, lo cual
implica aceptar la presencia en su mundo interno tanto de realidades agradables
como de realidades desagradables. "Este es un sentimiento positivo que se
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manifiesta sin reservas ni evaluaciones; significa no hacer juicios." (Rogers, 1978b:
127) La aceptación incondicional refiere al reconocimiento de la dignidad del otro.
"La base de esta aceptación incondicional la encontramos en el respeto al cliente como
persona independiente, con derecho a tener sentimientos y experiencias propias, que
expresen aspectos de su vida de un organismo dinámico en interacción con su medio,
aspectos que debemos reconocer sin querer evaluarlos en relación a un marco de referencia
externo a dicho organismo." (Segrera, 1989: 20)

Más adelante en su articulo, Segrera (1989) menciona que "esta aceptación debe ser
cálida, es decir, viva, humana, debe hacer sentir al cliente una impresión de
contacto humano agradable." (p.22)

El diálogo intercultural debe ser incondicional de manera recíproca; no se trata de
que una cultura quiera asimilar a la otra, o que una impone a la otra persona Cómo
actuar o vivir. Es una relación en la cual todas las partes se preocupan por el otro
de una manera no posesiva, pero como una persona (o un grupo de personas en el
caso de la cultura) con potencialidades. Eso incluye una buena voluntad abierta
hacia el otro "sea cualquier sentimiento real en él, en ese momento - hostilidad o
ternura, rebeldía o sumisión, seguridad o menosprecio hacia sí mismo." (Rogers,
1978b: 127) Se necesita un interés positivo incondicional por la otra cultura, no de
una aceptación de algunos sentimientos y desaprobación de otros. Es abrirse al
otro sin reservas, ni evaluaciones o juicios; con una ausencia de todo juicio sobre la
validez de las conductas del otro, vistas desde el exterior. De esta manera, se hace
sentir al otro que es una persona con el derecho inherente y la responsabilidad de
su autodeterminación, algo que está a menudo reclamado por grupos minoritarios.
Cuando esta apreciación no-evaluativa está presente en el diálogo entre culturas,
es más probable que ocurra un cambio constructivo.
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Comprensión empáñen
(4) Otra condición necesaria es el grado de comprensión del otro, o la comprensión
empática y precisa de la otra persona: "sentir el mundo privado del otro como si
fuera el propio, pero sin nunca perder la cualidad de 'como si'." (Rogers, 1978a: 84)
No se trata de una comprensión evaluativa, porque "esto sería presentarse una vez
más ante el cliente como representante de un mundo, de una estructura, de una
manera de ver las cosas que no son los suyos y de los que él no debe
necesariamente compartir las razones ni las opiniones, aún en el caso de que
llegara a comprenderlas." (Segrera, 1989: 26) Se trata de comprender la experiencia
de la otra persona tal como la siente en el aquí y el ahora, de darse cuenta de lo que
constituye el presente psíquico del otro en cada momento, experienciar él mismo,
al menos implícitamente, la globalidad de la experiencia actual del otro.
"Según Egan, la empatia es poder discriminar o meterse en la otra persona, mirar el mundo
a través del marco de referencia de la otra persona, preguntarse por qué el mundo del otro
es así, y poder comunicar al otro su entendimiento en una forma que le muestre que el
orientador ha captado tanto sus sentimientos como la conducta y la experiencia implícitas
en estos sentimientos." (Rogers & Freidberg, 1996: 74)

La comprensión empática debe ser comunicada durante el encuentro, lo que
permitirá clarificar y amplificar la propia conciencia del otro de sus sentimientos y
experiencias. Una comprensión empática totalmente exacta y completa no es
realizable de una manera continua y absoluta, pero el simple hecho de que el otro
perciba el .deseo de ser comprendido en sus propios términos y a partir de su
marco de referencia interno, es ya un elemento que hace cambiar radicalmente la
relación interpersonal entre dos personas (Segrera, 1989).

La comprensión empática hace que podamos sentir el coraje, el miedo o la
confusión de la otra persona o cultura, como si fueran propios, pero sin mezclarlos
con el propio coraje, miedo o confusión. Cuando el mundo de la otra cultura es así
de claro para la propia cultura, y se mueve libremente dentro de él, se puede
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comunicar tanto su comprensión de lo que el otro conoce con claridad como
significados de la experiencia de la otra cultura. Por medio de la empatia, se puede
comprender los sentimientos del otro; no se encuentra dudoso respecto a lo que el
otro quiere decir y se puede compartir más fácilmente. Así que, entrar en contacto
con una cultura diferente a la propia con una actitud de comprensión empática,
facilitará la comunicación y hará que se pueda llegar a soluciones adecuadas y
respetadas por ambas partes.

Transmisión y percepción de las actitudes rogerianas
(5) Finalmente, la última condición es "que el paciente percibe, en grado mínimo,
la aceptación y empatia que el terapeuta experiencia hacia él." (Rogers, 1978a: 85)
O sea, en la relación interpersonal es importante que el otro siente y experiencia
todas estas actitudes de congruencia, aceptación incondicional e empatia.
No basta con ser congruente, tener una aceptación positiva incondicional y
comprender empáticamente al otro y su cultura, mientras no están transmitidos en
la comunicación con la otra cultura.

2.2.5

Resolución de conflictos

Para aclarar todavía más la relación entre la pedagogía intercultural y el ECP,
quisiera mencionar algunas reflexiones al respecto del desarrollo humano social, el
cual, según los autores Segrera y Mancillas (1998), es "el trabajo consistente en la
comprensión y el asesoramiento de grupos sociales, sin despreciar la necesidad de
todos lo programas de desarrollo humano - personal, educacional, organizacional
y trascendental - que, como consecuencia del primero, se considere necesario
fomentar." (p.10)
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En dos artículos sobre el tema de la resolución de tensiones intergrupales o
interculturales, Rogers (1980, 1998) hace una analogía entre la incongruencia o
tensión que existe dentro del individuo y la que existe entre dos o más individuos
o grupos. "El conflicto dentro del individuo es la más básica de todas las
enemistades y tensiones. Uno de los problemas más comunes que yo veía, como
psicoterapeuta, era el del individuo que se sentía en guerra consigo mismo."
(Rogers, 1980: 82-83) En la persona existe una discrepancia irreconciliable entre lo
que ella parece ser y lo que realmente es. Rogers menciona que, como terapeuta, él
aprendió a aceptar cada uno de los sentimientos abiertamente contradictorios y a
ocuparse de ellos por medio de la comprensión empática de ambos lados de esta
guerra interna. Si se ofrece a la persona en crisis, en guerra consigo mismo, un
clima de seguridad y confianza dentro de una relación calida, la persona descubre
que no son aspectos malos de sí misma sino partes naturales y con frecuencia
constructivas y creativas. Con el tiempo, el cliente se va dando cuenta de que
"estos dos espíritus combatientes pueden vivir cómodamente dentro de una
persona, ella misma, y que no son fundamentalmente incompatibles." (Rogers,
1998: 16) El resultado es una situación en la que el cliente puede encontrar una
solución armoniosa de su conflicto interno.

Rogers dice que algo similar existe entre dos personas o grupos. La incongruencia
existe ahora no sólo dentro de las personas, sino también se puede hablar de una
discrepancia entre las personas o grupos. Para poder resolver conflictos entre
personas, "los mismos principios y algunas de las mismas habilidades son
aplicables; comprendiendo y aceptando totalmente el coraje, los celos, la
competitividad de cada uno de los dos individuos, ayudándoles a expresar
abiertamente sus sentimientos, ellos se acercan a descubrir la humanidad común
que existe entre ambos." (Rogers, 1998: 16) Lo que tienen en común - lo humano -
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hace que se puede entender al otro y acercarse a el o ella; la voluntad de afrontar la
vida, entenderla y aprender de ella muestra los puntos en común en los cuales se
pueden apoyar el uno al otro. Pedersen (en Corey, 1995) asegura que
"la adopción de una perspectiva multicultural le permite a uno pensar en la diversidad sin
establecer categorías de "correcto" o "falso". Cuando los argumentos de dos personas se
basan en presunciones culturales diferentes, pueden discrepar sin que uno de ellos tenga la
razón y el otro se halle equivocado. Dependiendo de la perspectiva cultural desde la que se
considera un problema, pueden generarse multitud de soluciones apropiadas." (p.41)

Según Rogers (1980), el patrón en las situaciones de tensión - tanto entre
individuos como entre grupos - es lo siguiente: "Cada una de las partes
involucradas sostiene, con igual convicción, un punto de vista idéntico: 'yo estoy
en lo correcto y tú estás equivocado; yo soy bueno y tú eres malo'." (p.85) La
dificultad en cualquier situación de conflicto es reconocer o aceptar que la certeza
que sentimos en relación a nuestra corrección y bondad es la misma certeza que el
individuo opuesto siente respecto a su corrección o bondad. Las mismas actitudes
usadas dentro de la psicoterapia pueden ayudar a reducir la tensión y resolver el
conflicto, siendo la comprensión empática y la aceptación incondicional. Lo más
importante es que los dos partidos aprenden a escucharse entre ellos, que tratan de
entrar en el mundo interior de la otra persona y que se enfocan en lo que está
pasando en la relación con la otra persona. O, en las palabras de Rogers, "el
'enfocarse' ayuda a una persona a tener 'un contacto consciente, momento a
momento, de lo que le sucede, de cómo se siente, de qué cosas le afectan y cómo,
de qué es realmente importante, y de la complejidad que hay en eso." (Rogers,
1980: 86)

En sí, las tensiones intergrupales profundas, entre etnias, religiones o culturas son
semejantes a un conflicto entre dos personas. Sin embargo, la posibilidad de
cambiar las relaciones entre los diferentes grupos está un poco más complicada. Es
por eso que Rogers menciona la voluntad pública: el gobierno, la educación y otras
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instituciones o individuos de buena voluntad no pueden cambiar la realidad sólo,
aunque puedan dar los primeros pasos del camino hacia la paz. Muchas veces lo
que falta es exactamente esa voluntad del público, porque "aún no está convencido
de que existen soluciones posibles, y si estuviera, aún no está dispuesto a correr el
riesgo." (Rogers, 1980: 92) Sólo cuando el público involucrado considere que el
problema es tan serio que algo debe hacerse, se puede llegar a soluciones
sustentables.

Eso no significa que hay que esperar hasta el público se siente listo, se puede
trabajar con pequeños grupos de personas quienes quieren cambiar algo al
respecto del conflicto. Otra vez, Rogers hace la analogía a una relación
interpersonal de psicoterapia: una comunicación abierta, en la cual todos están
dispuestos a escuchar y expresarse, puede llevar al entendimiento, "y el
entendimiento hace despertar muchas de las viejas barreras." (Rogers, 1980: 92)
Los sentimientos de frustración, enojo y odio de cada grupo (o de cada miembro de
cada grupo) necesitan ser oídos; no sólo necesitan ser escuchados, sino también
aceptados, integrados y comprendidos empáticamente. De ahí, poco a poco, se
puede llegar a una verdadera comunicación con una aceptación mutua y un interés
y respeto real. Una vez que pierden el miedo al tratar de comunicarse y que se
sienten oídos, se puede llegar a una conciencia de la belleza y la riqueza en las
diferencias culturales. Las personas descubren que cada uno de los individuos
involucrados es una persona, igual que ellos, con sueños y miedos, con esperanzas
y frustraciones. "Las diferencias nacionales, raciales y culturales se vuelven poco
importantes a medida que se descubre a la persona. A pesar de todas las diferencias
hay un gran potencial para la comprensión y la cercanía en los problemas humanos
que todos estamos intentando resolver." (Rogers, 1980: 96) Las actitudes que
facilitan ese cambio en una relación son las descritas anteriormente: la
disponibilidad para entrar en el mundo interior del otro, tratar de entender lo que
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expresa o siente desde su punto de vista, o la comprensión empática. Otra actitud
facilitadora es la aceptación incondicional, o el valorar, respetar y preocuparse
afectuosamente por la otra persona sin juzgarla. Y, finalmente, la autenticidad y un
encuentro genuino hacen que todas las personas involucradas pueden crecer y que
la relación entre ellas mejora.

Las palabras de Rogers (1980, 1998) muestran gran semejanza con las ideas de la
pedagogía intercultural, descrita por García Carrasco (1992):
"la aproximación intercultural es esencialmente contrastativa, plantea un contraste, el cual
dependiendo de la actitud y referencia que el individuo tiene del propio modo de vida y
del ajeno se resolverá de una manera o de otra. Las formas de resolución poseen un
intervalo de variedad, que va desde la tragedia a la convivencia en pluralidad." (p.17)

Para evitar conflictos y tensiones, es importante que la persona aprenda a
conocerse a sí misma y a relacionarse con los demás personas, tanto de su propia
cultura como de otra. Cuando diferentes modos de vida se encuentran desde su
propia y cruda diferencia, todo es posible. Por lo tanto, la pedagogía intercultural
debería preparar a las personas para un modo de vida, que permite, con
estabilidad personal, vivir de diferentes modos o convivir con diferentes modos,
para evitar y/o resolver conflictos y tensiones.

Si la analogía de Rogers es correcta, si se puede comparar la incongruencia
intrapersonal con un conflicto o incongruencia interpersonal o intergrupal, el ECP
muestra evidencia para poder allanar dificultades interculturales o intergrupales.
La pedagogía intercultural debería, en mi opinión, aprender de estas evidencias
para poder crear personas que se aceptan a sí mismas, a sus sentimientos de
manera más plena y a los demás, que sienten mayor confianza en sí mismas, que se
imponen sus propias orientaciones, con percepciones más flexibles y menos rígidas
(Rogers, 1972). Tengo la creencia y confianza que la pedagogía intercultural,
retomando las condiciones de aceptación positiva incondicional, comprensión
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empática y congruencia, puede crear un diálogo intercultural real como medio para
alcanzar no sólo un enriquecimiento personal, un funcionamiento de la persona
más pleno, sino también una sociedad más justa. Por lo tanto, quiero creer en la
exactitud de las siguientes palabras de Rogers (1978c):
"Supongamos que en lugar de descartar las 'realidades' de los demás, como absurdas o
peligrosas o heréticas o estúpidas, yo estuviera dispuesto a explorar y aprender acerca de
estas realidades. Supongamos que usted estuviera dispuesto a hacer lo mismo. ¿Cuál sería
el resultado social? Yo pienso que la comunidad se basarfa no en un compromiso ciego con
una causa, credo o visión de la realidad, sino en un compromiso común de unos con otros
como personas legítimamente independientes, con realidades independientes. La natural
tendencia humana a interesarse por otro ya no sería 'M e importas porque eres igual que
yo', sino 'te aprecio y te valoro porque eres diferente a m í.'" (p.238)

2.3

ENRIQUECIMIENTO PERSONAL Y JUSTICIA SOCIAL

En este apartado me enfoco en el enriquecimiento personal y la justicia social, en
mi opinión, los dos objetivos generales tanto de la pedagogía intercultural como
del ECP. Creo pertinente la comparación entre los dos enfoques en cuanto a sus
objetivos, ya que, aunque los nombran de manera distinta y el contenido o la
manera en cómo cumplirlos se distingue, ambos quieren llegar a formar personas
que se conozcan a sí mismos y que sepan relacionarse y vivir armónicamente en la
sociedad de hoy.

2.3.1

Enriquecimiento personal: hacia la plenitud personal

Donde se habla en la pedagogía intercultural del enriquecimiento personal, el ECP se
refiere al objetivo de la persona en funcionamiento pleno. Aunque ambos buscan crear
personas con amplias posibilidades de vivir y crecer, se distinguen, sobre todo, en
el punto de partida y la manera en cómo llegar a tal enriquecimiento personal.
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El enriquecimiento personal en la pedagogía intercultural
La pedagogía intercultural implica un proceso de aprendizaje personal, que lleva a
una experiencia enriquecedora, y por lo cual el estudiante o la persona empiezan a
ver su propio conocimiento, sus opiniones y visión personales, y entonces, su
propio marco de referencia, de otra manera. El objetivo del enriquecimiento
personal en la pedagogía intercultural acentúa el desarrollo y la curiosidad
intelectuales, la sensibilidad estética, la capacidad de crítica independiente, entre
otros. A lo que se aspira es que las personas aprendan en y de las diferentes
culturas, que obtengan el conocimiento y la experiencia de posibles alternativas
por el contacto intercultural, y que aprendan a sentirse en casa en el mundo
multicultural (Parekh, 2000).

No obstante, el objetivo del enriquecimiento personal desde la pedagogía
intercultural se enfoca, a menudo, en los estudiantes que por una u otra manera no
pueden aprovechar la educación como se debería, como son en muchos casos los
inmigrantes o indígenas, las mujeres, las personas con una discapacidad.
Ofreciendo una experiencia educativa desde un enfoque intercultural, hace que
todos los estudiantes obtengan las mismas ventajas de la educación y que todos
adquieran el conocimiento, las actitudes y los valores necesarios para funcionar
efectivamente en la sociedad plural democrática (Banks & Banks, 2004). Dejando la
educación monocultural atrás e implementando una pedagogía intercultural, se
espera que todos los estudiantes tengan voz y voto, que todos, a pesar de su género,
clase social o características étnicas, raciales y culturales, tengan las mismas
oportunidades para aprovechar la educación (Banks, 2001).

Implícitamente entre las líneas de lo anterior, se puede observar que Banks (2001,
2004), como también otros pensadores interculturales, parten de un déficit en los
estudiantes por su género, clase social o características culturales; es decir, por
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medio de cambios en el currículo escolar y prácticas educativas se trata de
disminuir este déficit para que los otros estudiantes logren alcanzar a los
estudiantes, originarios de la cultura dominante (esa es, en el mundo occidental
por lo general, masculina, blanca y occidental) en cuanto a resultados escolares.
Aunque la pedagogía intercultural hace que se preste más atención a las
diferencias culturales en la escuela, la pregunta sigue siendo en cuánto se permite
realmente ser diferente (Vandeneynde, 2004); y eso es, en mi opinión, exactamente
la diferencia entre la pedagogía intercultural y el ECP en cuanto al objetivo del
enriquecimiento personal.

La persona en funcionamiento pleno en el Enfoque Centrado en la Persona
En la Teoría del funcionamiento óptimo de la personalidad, Rogers (1978) describe el
funcionamiento óptimo como el "sinónimo de los conceptos de adaptación
psicológica perfecta, madurez óptima, congruencia interna completa, apertura total
a la experiencia, y discriminación perceptual perfecta." (p.83) La persona en
funcionamiento pleno está abierta a su experiencia y no manifiesta defensividad;
este último entendido como:
"la respuesta del organismo a las experiencias percibidas o anticipadas como incongruentes
con la estructura del self. A fin de mantener la estructura del self, a tales experiencias se les
da un simbolismo distorsionado en la conciencia, lo cual reduce la incongruencia. Así, el
individuo se defiende a sí mismo contra cualquier amenaza de alteración en el concepto del
self." (Rogers, 1978e: 96)

En la persona abierta a su experiencia, cualquier estímulo, originado dentro del
organismo o en el ambiente, sería trasmitido libremente por medio del sistema
nervioso sin ser distorsionado por un mecanismo defensivo. Se podría concluir que
una persona abierta a su experiencia no tiene barreras ni inhibiciones que
impidieran la completa experienciación de cualquier cosa que estuviera
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organísmicamente presente, "y la accesibilidad a la conciencia es una buena
medida de esta ausencia de barreras." (Rogers, 1978e: 98) Cuando la persona está
liberada de la defensividad, de manera que está abierta a la gran variedad de sus
propias necesidades, así como a la amplia extensión de las demandas sociales y
ambientales, se puede confiar que sus reacciones serán audaces y constructivas
(Rogers, 1978e).

Además, la persona que funciona plenamente viviría en un modo existencial, es
decir, lo que será en el momento siguiente y lo que hará depende de ese momento,
y ni él o ella ni otros podrán predecirlo. Cada momento es nuevo, por tanto trataría
de vivir el aquí y ahora. Se podría decir que "el self y la personalidad surgirán de la
experiencia, en vez de que esta última sea traducida o torcida para ajustarse a una
estructura preconcebida del self." (Rogers, 1978e: 99) Más adelante, dice Rogers
(1978e) que
"tal forma de vivir en el momento, significa ausencia de rigidez, de estrecha organización,
de la imposición de la estructura sobre la experiencia. Esto significa, por lo contrario, un
máximo de adaptabilidad, un descubrimiento de la estructura en la experiencia, una
fluyente y cambiante organización del self y de la personalidad." (p.99)

Por último, una persona que funciona plenamente encontraría en su organismo un
medio digno de confianza para llegar al comportamiento más satisfactorio en cada
situación existencial.

Resumiendo, alguien que funciona en plenitud es
"capaz de experimentar todos sus sentimientos, y no tiene miedo de ninguno de ellos; él es
su propio suministro de pruebas, pero está abierto a testimonios de todas las fuentes; se
halla completamente comprometido en el proceso de ser y volverse él mismo, y asi
descubre que es sensato y realmente social; vive por completo en este momento, pero
aprende que ésta es la forma de vida más sana para todo el tiempo. Él es un organismo que
funciona completamente y, a causa del conocimiento de él mismo, que fluye con libertad en
y a través de sus experiencias, es una persona que funciona completamente." (Rogers,
1978e: 102)
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Con su apertura a su mundo, su confianza en su propia habilidad para formar
nuevas relaciones con su medio, sería el tipo de persona de la que surgen
productos y una vida creativos.
"N o por fuerza estaría 'adaptado' a su cultura y casi, ciertamente, no sería un conformista,
sino que en cualquier momento y en cualquier cultura viviría de manera constructiva, en
tanta armonía con su cultura como en una balanceada satisfacción de necesidades
demandadas. En algunas situaciones podría sentirse infeliz, en cierta forma, pero
continuaría siendo él mismo, comportándose de tal modo que le proporcionara la máxima
satisfacción de sus más profundas necesidades." (Rogers, 1978e: 105)

Sin embargo, Rogers (1978e) también señala que tal funcionamiento pleno no es un
estado más o menos estático, final o terminado, sino que tiene el carácter de un
proceso. "La personalidad que funciona plenamente es una personalidad en
constante estado de flujo, una personalidad que se modifica continuamente, cuyas
conductas específicas no pueden predecirse." (Rogers, 1978e: 83) La única
predicción acerca de su conducta es que manifiesta en toda ocasión un grado de
adaptación creativa perfecto y que entra en un proceso continuo de actualización.

El enriquecimiento personal como plenitud personal
La pedagogía intercultural y el ECP se encuentran con respecto al enriquecimiento
personal en la apertura. Una persona en funcionamiento pleno está abierta a
cualquier estímulo que llega desde adentro o desde fuera, sin miedo o necesidad
de defensa. La apertura a las propias necesidades y al mundo exterior sin
defensividad, hace que la persona pueda entrar en relación con cualquier persona,
siendo o no de otra cultura y ser congruente en tal encuentro. En una apertura sin
defensividad, un encuentro entre personas o con el mundo en general causa un
aprendizaje personal, un enriquecimiento personal. La amenaza del otro o lo otro y
los prejuicios se desaparecen y permiten una relación yo-tú, en la cual "no se
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interpone ningún sistema de ideas, ningún esquema y ninguna imagen previa."
(Buber, 2002:13)

Rogers (1978e) menciona, además, que una persona en funcionamiento pleno
manifiesta una adaptación creativa y cambiante. Este tipo de adaptación es
también una ambición de la pedagogía intercultural que busca formar personas
que sepan adaptarse en el mundo contemporáneo, multicultural y en constante
cambio. Similar a Rogers, tampoco la pedagogía se refiere a una adaptación al
mundo sin juicio crítico, sino que sea una adaptación creativa, cambiante sin
rigidez, en búsqueda de alternativas.

Por tanto, y como conclusión, creo adecuado opinar que el enriquecimiento
personal, objetivo de la pedagogía intercultural, no sólo se debe enfocar en la
ampliación del conocimiento intelectual, estético o práctico que puede ocasionar el
contacto intercultural, sino también, y sobre todo, en la formación de personas en
plenitud, que se conocen a sí mismos, que están abiertas sin temor, que viven de
modo existencial y que buscan de manera creativa mejorar las relaciones
interpersonales y interculturales. Asimismo, de esa manera no se consideraría a las
personas diferentes como personas con un déficit; todas las personas partirían en las
prácticas educativas desde lo propio, lo íntimo, la experiencia y vivencia personal,
para compartirlo con los demás en una relación intergrupal enriquecedora. Por
consecuencia, las diferencias entre las personas no necesitarían desaparecer, es
más, exactamente estas diferencias serían la causa principal del aprendizaje
personal de cada uno.
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2.3.2 Justicia social
Antes de revisar cómo se encuentra el objetivo de la justicia social en la pedagogía
intercultural y el ECP respectivamente, quiero detenerme en una definición de la
justicia social.

El autor más célebre en los últimos años de la reformulación del principio de la
justicia es J.Rawls (en Franga-Tarragó, 1996). Siguiendo a Rawls, el autor define el
principio de la justicia de la siguiente manera:
"aquel imperativo moral que nos obliga, en primer lugar, a la igual consideración y respeto
por todos los seres humanos. Esto supone evitar todo tipo de discriminación; ya sea por
motivo de edad, condición social, credo religioso, raza o nacionalidad. Pero, sobre todo,
implica el deber moral positivo de brindar eficazmente a todos los ciudadanos, la igualdad
de oportunidades para acceder al común sistema de libertades abiertas para todos."
(Fran^a-Tarragó, 1996: 32)

Según este principio de justicia es sólo éticamente justificable aceptar diferencias de
algún tipo entre los seres humanos, cuando estas diferencias son las menores
humanamente posibles y las que más favorecen al grupo menos favorecido
(Franga-Tarragó, 1996).

Según Concha (2003), la justicia social tiene dos significados correlativos, siendo,
primero, el principio normativo fundamental de la vida en común; el ideal y
criterio superior de la acción individual, de las instituciones o del orden
fundamental de convivencia en una comunidad política. Segundo, la justicia social
como actitud moral, que a diferencia del amor, la amistad o la benevolencia, no se
basa en una simple predisposición bondadosa hacia el otro.
"En este significado la justicia es una característica de la personalidad, según la cual el justo
actúa como tal por una convicción y no por el temor a una sanción jurídica o a la
reprobación social. Aquí la justicia se afirma como una virtud que busca no perjudicar al
otro, conculcando o violentando cualquiera de sus derechos." (Concha, 2003: 32)

r
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En resumen, se podría decir que todo trato desigual es injusto; "en resumidas
cuentas la justicia social es un imperativo ético, político y jurídico del estado,
además de un deber moral de los ciudadanos." (Concha, 2003:32)

La justicia es por definición social, entendida aquí como el producto de las
virtuosas acciones de muchos individuos y no sólo como el objetivo utópico hacia
el que todas las instituciones y todos los individuos deberían ser llevados a
convergir en el mayor grado posible mediante la coerción. En ese caso, el soáal de
la justicia social se refiere tanto a algo que emerge orgánica y espontáneamente del
comportamiento respetuoso de la ley de individuos libres, así como de un ideal
abstracto impuesto desde arriba (Novak, 2003).

La justicia social en la pedagogía intercultural
Como he mencionado, la corriente social en la pedagogía intercultural está
enfocada en la justicia y el bienestar social, ya que busca mejorar las circunstancias
de las culturas no-dominantes y reconstruir las instituciones sociales para hacerlas
más justas (Wren, s.d.). Una de las pretensiones es la desaparición de la
desigualdad estructural social, basada en raza, clase social, género o discapacidad.
Se trata de llegar a un mundo de justicia y paz por medio de tolerancia, respeto y
comprensión mutua en vez de racismo, intolerancia y prejuicios. Así también, trata
de cambiar las relaciones de poder para obtener una mayor honestidad
institucional (Wren, s.d.).

Arrez (2004) menciona en su artículo Horizontes educativos de diversidad y
convivencia, a través del reconocimiento de la multi e interculturalidad que la educación
intercultural no puede quedarse en una acción compensatoria o asimilatoria, sólo
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dirigida a grupos minoritarios, sino más bien que debería ser vislumbrada como
un posicionamiento ante el mundo.
“Es innegable que el respeto a la diversidad es deseable que emerja y permee en toda la
población, promoviendo re-interpretaciones y manifestaciones de diálogo, justicia,
solidaridad, convivencia, libertad, democracia, paz, equidad de géneros, calidad de vida en la diversidad-, y dejando de lado la discriminación, la construcción de la diferencia como
desigualdad, el sexismo, racismo, fundamentalismo y todos los ¡sinos que sea necesario
erradicar, a partir de fomentar y socializar nuevos desempeños individuales y colectivos
que se manifiesten realmente en nuevas formas de pensar, sentir, decidir y actuar de los
sujetos educativos." (Arrez,.2004:40-41)

También Meseguer (2004) hace hincapié en la justicia social en un artículo sobre la
pedagogía intercultural. Así señala la necesidad de mejores formas para educamos
y convivir entre humanos, refiriéndose a los múltiples conflictos religiosos, étnicos,
culturales, de género, ecológicos, sociales, las migraciones y la brecha entre el
primer y el tercer mundo que cohabitan, incluso, dentro de una misma nación.
"La propuesta de construir una educación intercultural, como una promesa de mayor
justicia social y mejor convivencia entre los sujetos, constituyó un amplio campo abierto,
precario y esperanzador para el ser y hacer docente. Sin embargo es claro que su desarrollo
va más allá del ámbito escolar, sus escenarios son múltiples y el compromiso no es sólo
como docente, sino bajo la conciencia del ejercicio de una ciudadanía global." (Meseguer,
2004: 59)

Para no caer en repeticiones, no prestaré más atención a la justicia soáal en la teoría
de la pedagogía intercultural, puesto que también la he elaborado en otras partes
de este trabajo. Me parece más pertinente pararme en el ECP y mostrar cómo la
justicia social también puede ser nombrada como objetivo principal de este último
enfoque.

La justicia social en el Enfoque Centrado en la Persona
Aunque la persona en funcionamiento pleno, siempre ha sido el objetivo principal
del ECP, últimamente se está dando más atención a sus implicaciones sociales.
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Teniendo en cuenta que Rogers (1978e) describe a la persona en funcionamiento
pleno como el que no por fuerza estaría adaptado a su cultura y casi ciertamente no
sería conformista, se podría concluir que los cambios personales en las relaciones y
la personalidad llegarán a tener repercusiones en la sociedad en general. "Así, es
obvio que aquellos que toman un enfoque de crecimiento en relación con el cambio
de la personalidad, han asumido el papel de agentes de socialización en la
sociedad." (Bergin, 1978:117)

Rogers cree, en primer lugar, en la libertad individual, pero señala a la vez que esa
libertad no es la meta final:
"Pese a todo, tal como la comprende, la libertad individual no contradice la imagen del
universo como una secuencia de causa y efecto, sino que la complementa (...). Lo que
Rogers confirma y exalta sobre el desprestigio y el menosprecio a que las tendencias
actuales la condenaron es la fuerza interior, inherente, de cada uno de nosotros en dirección
a nuestra libertad de crecer, existir y actuar. No olvida ni rechaza el peso de las miserias que
los individuos y los sistemas quieren y pueden infligir, y no propone la liberación subjetiva,
personal, como meta final y suficiente para la solución de los problemas sociales." (Rogers
& Rosenberg, 1989:11)

Rogers está consciente de que el individuo vive en un mundo, rodeado por otros, y
que es exactamente en este mundo social donde el individuo aprende a y crece
para ser persona.
"La integración armónica de sentimientos, ideas y acciones en el compuesto congruente de
la persona plena se sitúa en el experimento macro-grupo comunitario, en el que cada nueva
vivencia, cada descubrimiento y cada cosa aprendida se prueban y se corrigen de inmediato
o se asimilan por el yo. La persona que busca su plenitud no explora sólo sus sentimientos,
deseos y valores verdaderos. Los explora dentro del cuadro social, en la nueva situación en
cuanto a relaciones que está plasmando en vivencias." (Rogers & Rosenberg, 1989:148)

Por consecuencia, donde Rogers en primera instancia sólo hablaba de la persona
plena o en funcionamiento pleno, de manera individual, se pasa después a la
persona social plena (Rogers & Rosenberg, 1989). Mediante varias experiencias en
laboratorios de comunidad, Rogers opina que el ECP puede ser "un camino que se
ofrece como elemento importante en el intento por hallar las muy necesarias

89

nuevas formas de vivir social" (Rogers & Rosenberg, 1989: 149) Él brinda una
filosofía de las relaciones humanas centrada en la persona, como un instrumento
poderoso para enfrentarse a tensiones raciales, enfrentamientos de clase en una
sociedad, conflictos interculturales e invita a utilizarla como una alternativa, en
lugar de la fuerza, en la diplomacia internacional (Rogers & Rosenberg, 1989).

Asimismo, Rogers señala que mientras no aceptamos como esencial a toda la vida
humana que vivimos en realidades distintas y mientras no podemos ver en esas
realidades divergentes las fuentes más prometedoras de aprendizaje en toda la
historia universal, entonces se generará nuestra propia destrucción total (Rogers &
Rosenberg, 1989).

En 1969, Rogers presentó a la persona del mañana durante una plática, en la que
indicó algunas de las características de la nueva y poderosa persona que emerge,
así como el conjunto de valores vital, diferente, que esta persona sostiene y vive.
Señala ahí
"su odio a la falsedad; su oposición a todas las instituciones rígidamente estructuradas; su
deseo de intimidad, cercanía y comunidad; su disponibilidad para vivir de acuerdo con
normas morales y éticas, nuevas y relativas; su cualidad de búsqueda, su apertura a sus
propios sentimientos y a los de otros, su espontaneidad; su activismo; y su determinación
de traducir sus ideales en realidades." (Rogers, 1978f: 257)

La persona del mañana es la persona social plena que promovería una sociedad
que reforzaría ciertas tendencias, una cultura que caminaría en las siguientes
direcciones, entre otras:
"Hacia la valorización del individuo por lo que es, con independencia de su sexo, raza,
posición social o medios económicos.
Hacia la formación de agrupamientos humanizados en nuestras comunidades, en nuestros
ambientes educativos y en nuestras unidades de producción.
Hacia una forma de relación con el mundo natural estrecha, respetuosa, equilibrada y
recíproca.
Hacia la valorización de los bienes materiales sólo cuando mejoren la calidad de vida
personal.
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Hacia una distribución más justa de los bienes materiales.
Hacia una sociedad con un mínimo de estructura, en la que las necesidades humanas
tengan prioridad sobre toda estructura experimental que se cree.
Hacia un liderazgo temporal, sustituible, basado en la competencia del líder para satisfacer
una necesidad local específica.
Hacia una preocupación más auténtica e interesada en aquellos que necesitan ayuda."
(Rogers & Rosenberg, 1989: 249)

Aunque tal vez sólo hay una cantidad relativamente pequeña de personas sociales
plenas, Rogers (1978f) cree que estas personas constituyen agentes de cambio para
el futuro, ya que a través de la historia se ha demostrado que un pequeño grupo de
individuos, que crean profundamente en un nuevo conjunto de valores o en un
nuevo panorama de lo que podría ser la cultura, tiene un impacto que está más allá
de su número. "Cuando alguna parte de una cultura está dañada en su centro, un
pequeño grupo con nuevas visiones, nuevas convicciones y una disponibilidad
para vivir en nuevas formas, es un fermento que no puede detenerse." (Rogers,
1978f: 258)

Más recientemente, dentro de los promotores del Desarrollo Humano, también se
pueden oír voces que resaltan la importancia de una justicia social. Garza (2004)
dice en Prometeo: Fuego para el propio conocimiento, la revista mexicana de psicología
humanista y desarrollo humano, que "tenemos el reto de integrar a quienes menos
pueden. La incorporación de los débiles es un síntoma inequívoco de
humanización." (p.10) Donde el mundo animal se ocupa de eliminar los
discapacitados, el mundo humano se distingue y revalora, según él, cuando
reconoce la dignidad del pobre, del marginado, y lo incorpora a la comunidad. El
autor señala, basándose en algunos filósofos dialoguistas o humanistas y en
movimientos defensores de los derechos humanos, que la comunicación y el
compromiso con el otro son un camino fundamental de crecimiento. Además,
comparta con ellos "la norma suprema del personalismo: reconocer que cada
persona es en sí misma un fin, nunca utilizarla como un medio o un instrumento,
saber ver en cualquier circunstancia su dignidad." (Garza, 2004:10)
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Cortina (2004) argumenta en la misma revista que "para saber si tratamos una
cuestión de una manera justa o injusta, es necesario tener en cuenta a todos los
afectados por esa cuestión, es necesario entablar un diálogo entre ellos en los
términos más próximos a la simetría." (p.57) Al final de su articulo, menciona que
el sector político, el sector económico y el sector social deben trabajar
conjuntamente para poder alcanzar tal diálogo. El sector político debe hacer
justicia y no tiene que ir traspasándose a las organizaciones cívicas. "Los poderes
políticos tienen que hacer justicia porque eso es lo que les legitima socialmente, y
por eso tienen que proteger los derechos humanos de primera y segunda
generación de todos los seres humanos." (Cortina, 2004: 63) También, el sector
económico tiene que asumir sus responsabilidades, porque las empresas tienen
consecuencias universales y públicas. Por tanto, no deben tomar en cuenta sólo la
parte económica y financiera, sino también el medioambiente y lo social. Por
último, el sector social tiene que hacerse cargo de la tarea de solidaridad y de
denunciar la injusticia: la solidaridad es fundamental para la sobrevivencia dé los
países, las organizaciones cívicas están haciendo una tarea de primer orden, pero
también las universidades deberían educar en cuestiones como la justicia y la
gratuidad, para aprender a ser justos pero también a compartir sentidos, ilusiones y
esperanzas (Cortina, 2004).

Concluyendo, se podría decir que al final de su carrera, C. Rogers empezó a sentir
una gran preocupación para la sociedad en que vivió y que no ha cambiado mucho
desde entonces. También, partiendo de unas expresiones en una revista actual de
psicología humanista y desarrollo humano, se encuentran el mismo despertar de
tal preocupación. Creo pertinente concluir que aunque el ECP tiene como primera
pretensión el funcionamiento pleno de la persona individual, también busca como
consecuencia de la plenitud personal cambiar la sociedad para que esa sea más
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justa, respetuosa y auténtica. Obviamente, y como menciona Cortina (2004), para
poder modificar la sociedad, no sólo se necesitan personas sociales plenas, sino
también en la política, las instituciones y las empresas, entre otros, deberían
cambiar varias cosas.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
La hipótesis que busco verificar en esta investigación es que el Enfoque Centrado en
la Persona (ECP) ofrezca un modelo alternativo a la pedagogía intercultural, por lo
cual ésta pueda cumplir sus objetivos, siendo el enriquecimiento personal y la
justicia social. Es decir, ¿mediante el ECP se puede establecer un diálogo
intercultural recíproco e incondicional que lleva a dichos objetivos? El objetivo de
este trabajo es, por tanto, mostrar que el ECP ofrece un modelo alternativo a la
pedagogía intercultural.

En este capitulo abordo los aspectos metodológicos de la investigación,
presentando el modelo de investigación, las técnicas de recopilación de los datos y
el procedimiento de la aplicación de los métodos y la categorización para llegar a
los resultados.

3.1

MODELO DE INVESTIGACIÓN

La investigación presentada es de índole interpretatwa, ya que el objetivo es
entender una realidad usando el conocimiento científico sobre el ECP y la
intervención de la pedagogía intercultural desde esta perspectiva. Además, se
podría decir que, desde el conocimiento que se tiene de las categorías usadas, es
una investigación comprensiva, puesto que se sabe que el fenómeno pasa, pero no se
sabe cómo pasa en determinado escenario. O sea, la multiculturalidad es un hecho
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y la pedagogía intercultural es una de las opciones para resolver las tensiones
interculturales causadas por esa multiculturalidad. Sin embargo, no se sabe
todavía si el ECP pueda ofrecer un modelo alternativo a la pedagogía intercultural
por lo cual se puede alcanzar los objetivos aspirados. El lograr interpretar y
comprender una situación social, como es la que mencioné arriba, "prepara para la
acción y constituye un recurso excelente para poder tender puentes metodológicos
a la investigación-acción." (Guerson & Saldaña, s.d.: 43)

Opté por la historia de vida como método para la recolección de datos, más en
específico para una historia de vida autobiográfica, o sea, hacer uso de mi propia vida
y experiencias tanto en el campo intercultural como en el ECP como ejemplo y
fundamentación para mi investigación. Una justificación más argumentada se
encuentra en los siguientes apartados en los cuales defino la autobiografía, la
historia de vida, sus limitaciones pero también sus fortalezas. Para complementar
la historia de vida, usé unos cuestionarios abiertos que fueron respondidos por
personas allegadas, lo cual también argüiré más adelante.

La historia de vida permite el uso descriptivo, interpretativo, reflexivo, sistemático
y crítico de los diferentes documentos personales. Por tanto, se encuentra en el
marco referencial interpretativo, ya que no es meramente descriptivo, sino debe
profundizar, con preguntas adicionales, en el significado de las cosas para las
personas estudiadas (Álvarez-Gayou, 2006). Además, mediante el método
biográfico se puede obtener un mayor entendimiento de lo social, ya que considera
al ser humano como una síntesis de la sociedad y a la historia de vida como una
dialéctica entre lo individual y lo social. Cabe añadir que la historia de vida "sirve
para tomar contacto, ilustrar, comprender,

inspirar hipótesis, sumergirse

empáticamente o, incluso, para obtener visiones sistemáticas referidas a un
determinado grupo social (...)." (Pujadas, 1992: 63) Como he mencionado en el
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primer capítulo, la intención de esta investigación es verificar una hipótesis; en este
sentido la historia de vida, adicionada por algunos, testimonios breves de personas
allegadas en forma de respuestas de unos cuestionarios, me parece el método
adecuado para este trabajo.

3.2

HISTORIA DE VIDA AUTOBIOGRÁFICA
Según han ido incrementándose los conceptos teóricos en el
estudio de la cultura y ha crecido nuestro nivel de
generalización y abstracción, nos hemos implicado más y más
con porcentajes y con estereotipos que con la gente real y su
individualidad.
O. Lewis’

3.2.1 La autobiografía
La autobiografía es un método cualitativo que consiste en un documento personal,
o un registro escrito por la propia iniciativa del autor; es "la historia de sí mismo".
El narrador y el personaje son la misma persona y, por tanto, la reflexión o el punto
de vista del protagonista sobre su propia vida adquiere una dimensión relevante.
La autobiografía -término utilizado por la mayoría de antropólogos que han
combinado etnografía y recopilación de trayectorias personales- sugiere la idea de
que es el propio informante del investigador, quien, con sus propios medios y a
partir de

su propia iniciativa, ha construido la narración denominada

autobiografía. Sin embargo, en la realidad científica antropológica se usa de
manera muy distinta, ya que la mayoría de las autobiografías publicadas por
antropólogos corresponden a personajes pertenecientes a culturas ajenas, quienes
han relatado los pasajes de su vida al investigador durante varias sesiones a
requerimiento de éste y normalmente en su propia lengua. Por tanto, el1

1 En Pujadas, 1992:11
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investigador no sólo es el transcriptor de los relatos, sino también en muchas
ocasiones el traductor a la lengua occidental correspondiente, sea directamente o a
través de un intérprete. Además, el texto literal es reordenado para darle un hilo
narrativo uniforme y es completado para evitar hiatos informativos, lo que lleva a
nuevas sesiones de entrevista con el informante (Pujadas, 2000).
"El origen del término autobiografía sería indudablemente para marcar distancias respecto al
de biografía, en el sentido de que las fuentes escritas y la distancia del investigador respecto
a su objeto de estudio biográfico son sustituidas aquí por la relación estrecha del etnógrafo
con un sujeto con quien éste adquiere un compromiso de respetar su oralidad y estilo. A
pesar de la «literalidad» más o menos grande de este tipo de narrativas es evidente que el
término auto- resulta excesivo y equívoco, pues la labor de mediación y de control de la
versión final por parte del etnógrafo es casi absoluta." (Pujadas, 2000:136)

En esta investigación, la investigada y la investigadora son una y la misma
persona, ya que yo, la investigadora usaré mi propia vida y experiencias en el
campo de la interculturalidad y el ECP para ilustrar la posibilidad de la hipótesis
anteriormente presentada; razón por la cual uso el término autobiográfico.

La autobiografía (también llamada relato de vida) puede hacer uso de diferentes
métodos, es decir, de la memoria que resalta los acontecimientos de la vida del
autor, de confesiones o aspectos inusuales de carácter íntimo, de apologías que
justifican las ideas o la vida del autor, de epistolarios o cartas que relatan la vida de
la persona, y, por ultimo, del diario que consiste en el registro continuo de sucesos
de vida. De algún modo, todos estos métodos serán parte de lo que finalmente será
mi autobiografía, aunque la memoria, las confesiones y las apologías acabarán la
gran parte de esta.
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3.2.2 La historia de vida
Sin embargo, no es en sí una autobiografía porque también está motivada y
solicitada activamente por el investigador, quien en este caso también es el
narrador. Por consiguiente, prefiero usar el nombre historia de vida autobiográfica.
Historia de vida porque es por medio de la iniciativa e intencionalidad del
investigador. El investigador recoge una historia dé vida y da pasos para asegurar
que ella cubra lo que queremos saber, que ningún factor o acontecimiento
importante sea descuidado, que lo que pretende ser ficticio concuerde con las
pruebas de que se dispone y que las interpretaciones del sujeto sean aportadas
honestamente (Rubio & Varas, 1997). La diferencia entre la historia de vida y la
autobiografía (o el relato de vida2) consiste en que la historia del narrador no es el
producto final, sino un material elaborado por el investigador por medio de la
transcripción, verificación, corrección, análisis, complementación con ayuda del
narrador y de otros informantes (Bonnet, en Almeida, 2006). La historia de vida "se
refiere al estudio de caso referido a una persona dada, comprendiendo no sólo su
Ufe story, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que
permita la reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva o objetiva
posible." (Pujadas, 1992:12)

Por tanto, la historia de vida es el resultado de un proceso de edición en el que la
iniciativa y el trabajo corresponden al investigador, pero en el que el sujeto
biografiado puede introducir criterios en cuanto a estilo y a la información que se
publica, que el investigador tiene que tener en cuenta y respetar. Todo el proceso
de la edición de una historia de vida no tiene por qué hacer perder validez a los
resultados, siempre que se hagan constar explícitamente y con precisión los
criterios utilizados. Según Pujadas (2000), la edición de una historia de vida,

2 Pujadas (1992) introduce los términos relato de vida (Ufe story o récit de vie) y historia de vida (life
histonj o histoire de vie), ya que en español los términos no habían sido fijados todavía.
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elaborada a partir de relatos biográficos y del uso de otros documentos personales,
supone básicamente:
"(1) Ordenar la información cronológica y temáticamente,
(2) Recortar las digresiones y reiteraciones,
(3) Ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible para que sea aceptable por éste,
(4) Introducir notas a lo largo del texto que contextualicen y/o remitan a otras partes del
texto,
(5) Introducir, eventualmente, el testimonio de aquellas personas del universo familiar o
social del informante que nos puedan permitir calibrar y dar perspectiva a la narración
principal,
(6) Realizar una introducción metodológica donde debemos explicitar todas las
circunstancias del proceso de elaboración de la historia de vida, desde el primer contacto
con el informante hasta la finalización del texto,
(7) Es tan recomendable, como poco frecuente, que el investigador realice, al final del texto,
una interpretación del significado de la historia de vida editada en el contexto de los
objetivos temáticos y de la perspectiva teórica que han guiado la investigación." (p.140-141)

El objetivo del uso de la historia de mi vida para esta investigación no tanto es
hacerla conocer a la humanidad, sino más bien usarla como ejemplo para mostrar
la posibilidad de que un modelo basado en el ECP pueda hacer cumplir los
objetivos principales de la pedagogía intercultural. Por tanto, el resultado final de
la investigación no será la edición de la autobiografía completada; en cambio, al
final de la escritura y profundización de la autobiografía interpretaré el significado
en el contexto del objetivo anteriormente mencionado y de la perspectiva teórica
que guía la investigación, siendo en este caso tanto la teoría existente sobre la
pedagogía intercultural como la fundamentación teórica del ECP.

3.2.3

Las limitaciones de la historia de vida

De todas maneras, en todo lo que es autobiográfico, siempre se encuentra frente al
problema de la subjetividad que atraviesa todo el relato; es un material
absolutamente subjetivo. Pero en la psicología humanista-existencial y más en
específico en el ECP, es justamente esta elaboración de significación subjetiva que
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abarca su interés, porque de todas maneras, aunque exista una subjetividad que
predomina, siempre se está haciendo referencia a una cierta realidad que rodea al
sujeto (Rheaume, 2000). El objetivo de las historias de vida es dar cuenta de las
relaciones de sentidos, más que de relaciones o recuento de acontecimientos y
hechos verdaderos. Además, en muchas ocasiones, el investigador puede
complementar el propio relato con otras fuentes, para contrastar y comparar
elementos más subjetivos con elementos más externos de la historia del sujeto;
aunque no siempre el objeto de la historia de vida es verificar la veracidad de los
acontecimientos que son relatados por el sujeto (Rheaume, 2000).

Sin embargo, es necesario tener claros los límites de la historia de vida,
principalmente debidos a la convicción de que esa técnica no podía superar "(1) la
baja confiabilidad de sus resultados por una supuestamente excesiva impregnación
subjetiva de los datos por ella obtenidos, y (2) la imposibilidad de encontrar
argumentos válidos para imputar representatividad

a sus conclusiones."

(Saltalamacchia, 1992:12)

La confiabilidad
De todas maneras, la historia de vida se siguió usando para obtener información
imposible de conseguir por otros medios y algunos de los límites se vieron
superados. Por ejemplo, la necesidad de satisfacer el requisito de confiabilidad
impulsó la creación de una gama de controles por la cual se trata de prevenir
deformaciones en la información que pudiesen emerger por fallas en la memoria,
racionalización

inconsciente

o

tergiversaciones

conscientes

del

testimonio

(Saltalamacchia, 1992).
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Para poder evitar dichas deformaciones se recomienda incluir dos etapas. Primero,
se decide si el relato debe ser sometido a un control más riguroso o si, en cambio,
puede ser aceptado como válido sin ningún análisis posterior. Para juzgar el grado
de vigilancia a que se debe someter el relato, Saltalamacchia (1992) recomienda
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
"1) si la verdad de una declaración se vinculaba o no con un hecho 'afectivamente
indiferente' para el testigo,
2) si el objeto de la investigación podía llegar a ser comprometedor para el informante o
para sus intereses,
3) si los hechos tratados eran o no 'cuestiones de conocimiento público',
4) si la parte de la declaración que más interesaba al investigador era a la vez incidental a la
narración e intrínsecamente probable,
5) si el informante hacía o no declaraciones contrarias a sus expectativas y anticipaciones."
(p. 13)

Por consiguiente, si se considera necesario, se recomienda una segunda serie de
controles que permiten determinar con mayor exactitud el alcance de esa
confiabilidad. Entre ellos merecen destacarse principalmente dos:
"1) la crítica interna del informe; que correspondía a un juicio sobre su coherencia y
consistencia y
2) la crítica externa; que se refería a la corroboración de sus datos mediante tres tipos de
mecanismos:
a) la confrontación del informe con los datos provistos por otras fuentes o con
aquellos que el investigador acumuló por su propia experiencia;
b) el careo del informante con otros testigos del mismo evento o
c) el uso de entrevistas repetidas en diferentes momentos y en las que se volvía
sobre el mismo tema con el objetivo de corroborar la perseverancia del
informante." (Saltalamacchia, 1992:13)

Estos controles contribuyen a una mayor credibilidad de los informes de historia
de vida, pero la acusación de subjetivismo nunca puede ser definitivamente
superada porque "un relato de vida -a diferencia del dato provisto por encuestas o
técnicas análogas- siempre estaría 'contaminado' por los sistemas de selección
usados por el informante y por los valores y categorías analíticas utilizados por el
destinatario y el analista de tales relatos." (Saltalamacchia, 1992:14)
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La represenlatividad
La historia

de

vida

nunca

fue capaz

de

garantizar

algún

grado

de

representatividad, ya que nadie parece confiar en la posibilidad de generalizar
desde el material obtenido por su singularidad absoluta. Y aunque el investigador
tenga una colección más o menos amplia de historias de vida, no existe ninguna
forma de probar que éstas representarán, válida y efectivamente, un proceso
colectivo. Por tanto, se puede decir que el dato construido mediante historias de
vida es un dato demasiado individualizado y subjetivo, por lo que su
representatividad se considera nula y su objetividad deficiente (Saltalamacchia,
1992).

Por su relegación a un rango inferior, que comparte con otras técnicas cualitativas,
la historia de vida es considerada digna de contribuir para los siguientes
propósitos:
(1) El control y la refutación de ciertas teorías - usado de esa manera por aquellos
que, siguiendo a Popper, sostienen que para la refutación de uña teoría es
suficiente encontrar algún caso que ella no pueda explicar.
(2) La formulación de hipótesis - se usa como forma de reconocer el terreno que se
quiere investigar.
(3) La captación de 'lo subjetivo' en el interior de los parámetros de 'objetividad'
atribuidos al proceso social - en este caso se la usa como ilustración de los
acontecimientos subjetivos experimentados por los actores del proceso
investigado. Es decir, sobresalta la opinión de la importancia de la
subjetividad en la producción de conocimiento científico, psicológico y
social.
(4) La ilustraríón de la dimensión temporal de un proceso - se tiende a borrar el
límite de la información obtenida mediante encuestas, técnica que no

103

permite

verificar

las

formas

en

que

ocurre

un

cierto

proceso.

(Saltalamacchia, 1992:12)

En este caso, la elección de una historia de vida está basada en una suposición
teórica, aún no comprobada en la práctica. Como parto desde el ECP creo que la
limitación de la subjetividad también pueda enriquecer la teoría, ya que el punto de
partida de éste enfoque es justamente la persona y su subjetividad. El objetivo de
esta investigación es la formulación de hipótesis y busca abrir el terreno para una
investigación más amplia.

También Pujadas (1992) señala que uno de los usos del método biográfico es como
método de ejemplificación:
"Consiste básicamente en la 'ilustración' y fundamentación de determinadas hipótesis
mediante ejemplos escogidos, extraídos de una serie de relatos biográficos. No se trata de
tesis críticamente comprobadas por el autor de la autobiografía (o el sujeto entrevistado),
sino que se trata por parte de intentar por parte del investigador una confirmación de la
propia posición teórica mediante los relatos biográficos. Es evidente que el valor científico
de este tipo de elaboración no es, frecuentemente, muy grande, aunque las hipótesis
teóricas formuladas por este medio pueden ser perfectamente adecuadas." (p.53)

Usando la historia de mi vida como ilustración de la posibilidad de tal hipótesis es
por el simple hecho que es la realidad que más conozco. El objetivo, en este
instante, no es poder generalizar los resultados o conclusiones, sino más bien tener
mayor comprensión sobre una temática tan complicada como la pedagogía
intercultural. Es más, como dice Julio Valdez (s.d.), los métodos cualitativos, entre
ellos la historia de vida,
"no son concebidos únicamente como una búsqueda científica en el sentido de acceder a las
leyes generales de la sociedad, sino también como un proceso ávido de respuestas prácticas.
Se pretende, a través de ellos, emprender un importante proceso de diagnóstico de
situaciones específicas y propuestas de marcos de acciones para el mejoramiento de las
relaciones intergrupales que propicien el cambio social."
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El método biográfico o la historia de vida se refieren a un camino sociológico en el
cual se interpreta uno o varios relatos de vida para "interpretar aspectos globales
de la vida social, tales como movilidad Social, inmigración, estructura de empleos,
etc." (Valdez, s.d.) O en términos de Sánchez (2006), "la aproximación biográfica
explícita las mediaciones entre individuo y sociedad,

o entre grupo y

macrosociedad." Por medio de una historia de vida se puede llegar a entender
estructuras, sistemas, situaciones sociales, además de los individuales. El ser
humano viene a ser una síntesis de la sociedad, ya que internaliza e integra esa
sociedad en estructuras de razonamiento, normas y valores que se asuma como
algo connatural y se manifiesta en el comportamiento.
"Toda practica social humana es una actividad sintética de todo el contexto social... Una
vida es una práctica que se apropia de las relaciones sociales (de las estructuras sociales),
las interioriza y las transforma en estructuras psicológicas por su actividad de
desestructuración-reestructuración. Nuestro sistema social está plenamente contenido en
nuestros actos, dentro de nuestros sueños, delirios, obras, comportamientos... y la historia
de este sistema está enteramente presente dentro de la historia de nuestra individualidad."
(Ferraroti, en Almeida, 2006)

Así también, la realidad supone la interpretación que los actores dan a los procesos
sociales, de modo que para desentrañar esa realidad hay que comprender en
profundidad los grupos humanos desde sus actores (Valdez, s.d.). Por tanto, la
historia de vida permite reconstruir la dialéctica individuo-sociedad por medio del
relato autobiográfico del propio actor. La metodología general de la historia de
vida, tal cual la concebimos, reposa sobre la dialéctica de las relaciones del sujeto y
el mundo y sobre el concepto concomitante de historicidad (Rheaume, 2000).

De Garay (en Alvarez-Gayou, 2006), considera que el enfoque moderno de la
biografía se deriva de la literatura y de la etnografía, "disciplinas en las que las
vidas se leen como textos" (p.127). La historia de vida antropológica estudia cómo
son las personas y busca obtener la visión individual representativa del mundo y
de los rasgos culturales y tradicionales. Se considera, entonces, la historia de vida
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como un instrumento indispensable para llegar a la subjetividad y para encontrar
las relaciones con el mundo de lo social. "Equivale a 'devolver al individuo a su
lugar en la historia'." (Alvarez-Gayou, 2006:127).

3.2.4

Las fases de una historia de vida

La historia de vida para su uso en la investigación sigue, globalmente, las
siguientes fases (siguiendo a Rheaume, 2000, y De Villers, s.d.):

Fase 1 - Un tiempo de preparación de la investigación, que incluye la formulación de
un tema y una pregunta de investigación o hipótesis, una revisión de la
documentación existente, una discusión con los interesados, un contrato o un
entendimiento de investigación, la elección de personas o de grupos. En esta fase
se determinan los objetivos del relato y de su análisis. Además, es importante que
se estudie las bases teóricas del método, como son los aspectos históricos,
antropológicos y epistemológicos y las principales etapas del proceso y recursos.
Pujadas (1992) señala que en esta fase inicial se justifica metodológicamente el
porqué de la elección del método biográfico, que se delimita con la mayor
precisión el universo de análisis (comunidad, grupo profesional, de edad, colectivo
inmigrado, etc.), y que se explicitan los criterios de selección del o de los
informantes a biografiar.

Fase 2 - Un tiempo de realización de la(s) historia(s), de expresión de ella(s) por
medios diversos (escritos, orales o visuales).

Fase 3 - Un tiempo de profundizarían o complementarían de la autobiografía por
testimonios con personas allegadas, fotografías, y otros documentos personales
como cartas, diarios y otros.
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Fase 4 - Un tiempo de análisis de contenido, que asocia al investigador y al narrador.
Según De Villers (s.d.), se trata por una parte, de un trabajo de puesta en orden
cronológico y, por otra, de un trabajo de categorización. Las categorías más
amplias son (1) los acontecimientos que se dividen en macro- y micro-historia. La
fecha permite hacer el puente entre los dos. En la categoría de acontecimientos, se
crean subcategorías que el relato presente: origen familiar, escuela, formación
profesional, trabajo, vida de relaciones, militancia, recreación, formación
permanente, y otros. (2) Las representaciones subjetivas que se dividen, en su
momento, en comentarios a propósito del acontecimiento (sentido de valor
atribuido por el narrador) y los polos de aspiración, tal como ellos se desprenden
del acercamiento de los acontecimientos y de sus comentarios. El análisis de la
historia de vida lleva a la presentación de las acciones casi con lujo de detalle,
como una parte etnográfica y como base para interpretar y la búsqueda de los
códigos socioculturales de esos hechos (Geertz, en Díaz, 1999).
Fase 5 - Un tiempo de interpretación en lo cual se presenta el cuadro analítico de la
historia de vida que se ha analizado y propone eso que le parece lo más
importante, en la perspectiva decidida al comienzo. El autor del relato reacciona y
retoma, corrige, agrega otras observaciones. Lo que se subraya en la historia de
vida, depende mucho de los objetivos y la perspectiva que el investigador se
propuso; es decir, se interpretan los datos en relación con la teoría.
Fase 6 - Un tiempo de eimluación y redacción de la investigación y los resultados o
conclusiones.
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3.3

EL CUESTIONARIO

Como he mencionado, la historia de vida está atacada por su falta de confiabilidad.
Sin

embargo,

se

puede

aumentar

la confiabilidad

de

la

investigación

contrastándola con otras fuentes de datos. Denzin (en Álvarez-Gayou, 2006)
propone el concepto de triangulación, "que se ha considerado como la utilización de
múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores para agregar
rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación." (p.32) Hay cinco tipos de
triangulación: (1) triangulación de datos, la utilización de diversas fuentes de datos
en un estudio; (2) triangulaaón de investigadores, la utilización de diferentes
investigadores o evaluadores; (3) triangulaaón de teorías, utilizar múltiples
perspectivas para interpretar un mismo grupo de datos; (4) triangulación
metodológica, la utilización de diferentes métodos para estudiar un mismo problema
(Denzin, en Álvarez-Gayou, 2006); y (5) triangulaaón

interdisciplinaria, la

participación de profesionales de diferentes disciplinas (Janesick, en ÁlvarezGayou, 2006).

La tercera fase de la elaboración y procesamiento de la autobiografía consiste en la
profundización o complementación de ella por medio de testimonios con personas
allegadas. Para poder obtener la información requerida -los testimonios u
opiniones de personas cercanas a mí- decidí trabajar con el cuestionario de
preguntas abiertas; lo cual llevaría, entonces, a una triangulación de datos.

3.3.1 El uso del cuestionario
El cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar datos; "es el que se
les proporciona a las personas para que lo respondan" (Álvarez-Gayou, 2006: 149).
"Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variables a medir." (Hernández & otros, 1991: 285) La finalidad del cuestionario es
'"traducir los objetivos de la investigación en cuestiones particulares', (...) o sea,
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planear una serie de preguntas que, respondidas por las personas interrogadas,
permitan verificar las hipótesis preliminares o estudiar el hecho propuesto en la
investigación." (Zorrilla, 1998:176)

Se considera el cuestionario como una alternativa muy útil para la entrevista y se
usa cuando no se encuentra en la posibilidad de estar cara a cara con la persona
interrogada o cuando se quiere llegar a un mayor número de personas en menor
tiempo. Otra ventaja del cuestionario es que el interrogado cuenta con mayor
anonimato o sienta una mayor libertad de responder honestamente sin temer
directamente la reacción del investigador o permitiendo al informante consultar
datos si lo requiere el instrumento (Guerson & Saldaña, 2001; Zorrilla, 1998).

Al contrario, el cuestionario también tiene algunas desventajas. El cuestionario es
por lo general distribuido por el correo (postal o electrónico) o entregado en manos
del informante para ser contestado por él sin ayuda ni supervisión, y después
devuelto al remitente (Zorrilla, 1998). Por tanto, un elevado número de
cuestionarios se queda sin respuestas y excluye sistemáticamente las personas que
no saben leer ni escribir. Al mismo tiempo, el investigador o encuestador no puede
ofrecer ayuda secundaria al informante, dándole una extra explicación o
ejemplificación para aclarar la pregunta en caso que la persona no la entendió
(Guerson & Saldaña, 2001). Otras de las desventajas son la dificultad para realizar
el control y verificación de la información, como también la recepción tardía de
muchos cuestionarios remitidos después de la fecha indicada o pérdida, en caso
del envío postal, y no devolución de los mismos (Zorrilla, 1998).

Tradicionalmente, se puede encontrar dos tipos de cuestionarios: los cerrados y los
abiertos. Los primeros limitan las respuestas posibles del interrogado; "las
preguntas están precodificadas. Esto requiere que se anticipen las posibles
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alternativas de contestación." (Álvarez-Gayou, 2006: 149) En términos de
Hernández & otros (1991), "las preguntas 'cerradas' contienen categorías o
alternativas de respuesta que han sido delimitadas, es decir, se presentan a los
sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a éstas." (p.285)
Las respuestas son definidas a priori por el investigador y se le presentan al
respondiente, quien debe elegir la opción que describa más adecuadamente su
respuesta. Se utilizan los cuestionarios cerrados cuando se desea juzgar el acuerdo
o desacuerdo sobre una proposición o para conocer la posición del informante con
respecto a un tema específico.

Sin embargo, el cuestionario cerrado no coincide con los postulados teóricos de la
investigación cualitativa; la única opción para este paradigma es, entonces, el uso
de los cuestionarios abiertos. El cuestionario abierto no delimita de antemano las
alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy
elevado (Hernández & otros, 1991). Estos usan preguntas abiertas, es decir,
preguntas "que el informante responde con su propio vocabulario dejándolo al
libre arbitrio del encuestado" (Zorrilla, 1998: 177); y buscan conocer los
sentimientos, opiniones y experiencias generales de la persona interrogada o
explorar un problema o tema en específico. El cuestionario abierto da al
cuestionado una amplia oportunidad de escribir sus ideas y las razones para éstas.
Las preguntas 'abiertas' son particularmente útiles cuando no se tiene información
sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es
insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una
opinión o los motivos de un comportamiento. Una de las diferencias con las
preguntas cerradas, es que en las preguntas abiertas no puede darse la
precodificación o preclasificación, la codificación se realiza posteriormente, una
vez que se tienen las respuestas (Hernández & otros, 1991).
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En cuanto a las desventajas del cuestionario abierto, Hernández & otros (1991)
señalan lo siguiente:
"Su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para su
análisis. Además, pueden presentarse sesgos derivados de distintas fuentes: por ejemplo,
quienes tienen dificultades para expresarse oralmente y por escrito pueden no responder
con precisión lo que realmente desean o generar confusión en sus respuestas. El nivel
educativo, la capacidad de manejo del lenguaje y otros factores pueden afectar la calidad de
las respuestas (...). Asimismo, responder a preguntas 'abiertas' requiere un mayor esfuerzo
y tiempo." (p.289)

3.3.2

La elaboración del cuestionario abierto

Tomando en cuenta que la subjetividad del investigado es central en la
investigación cualitativa, se requiere una cuidadosa y delicada planeación de los
cuestionarios y sus preguntas. Álvarez-Gayou (2006) insiste en que "el cuestionario
tiene que elaborarse con mucha claridad del problema y las preguntas de la
investigación en cuestión. En segundo término, se deberán diseñar preguntas para
que lleven a quien las responda a un proceso de reflexión propia y personal, que
refleje su sentir ante el asunto investigado." (p.151) Basándome en la clasificación
sobre el contenido de las preguntas de Valles (en Guerson & Saldaña, s.d.), los
tipos de preguntas que generalmente forman un cuestionario son:
- preguntas sensoriales, o las cuestiones relativas a lo que se ve, escucha, prueba;
- preguntas de opinión o valor, las cuales se plantean para conocer el modo en que
valoran determinadas situaciones, sus intenciones, metas, deseos;
- preguntas sobre sentimientos, que están dirigidas a recoger las respuestas emotivas
de las personas hacia sus experiencias;
- preguntas de conocimiento, que averiguan la información que el entrevistado tiene
sobre hechos o ideas que investigamos; preguntas sensoriales;
- preguntas de experiencia, las cuales recuperan las circunstancias y prácticas que
han vivido las personas.
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Zorrilla (1998), por contrario, habla de preguntas de hecho, de acción, de intención
y de opinión:
"Las preguntas de hecho tratan sobre aspectos o cuestiones concretas y/o objetivas, de fácil
precisión. (...)
Las preguntas de acción se refieren a actividades de los interrogados o a decisiones tomadas
por ellos. (...)
Para las preguntas de intención se toma en cuenta los propósitos o intenciones de los
encuestados. (...)
Las preguntas de opinión buscan conocer el criterio o juicio del interrogado. (...)" (p.178)

La razón del uso del cuestionario en esta investigación es contrastar y/o
complementar la historia de vida autobiográfica con testimonios de otras personas.
Por tanto, las preguntas son, en este caso, sobre todo preguntas de opinión y de
experiencia. Las preguntas de opinión buscan conocer la opinión de los
encuestados con respecto a mi posición en la otra cultura y en el encuentro
intercultural. Las preguntas de experiencia indagan, por un lado, en la experiencia
propia de los demás estudiantes de intercambio en la India y, por otro lado, en la
relación entre los encuestados y yo como experiencia y encuentro intercultural.

Las preguntas de un cuestionario deben tener las siguientes características
(Hernández & otros, 1991):(1) Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los respondientes; se
debe evitar términos confusos o ambiguos.
(2) Las preguntas no deben incomodar al respondiente.
(3) Las preguntas deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación
lógica.
(4) Las preguntas no deben inducir las respuestas; preguntas tendenciosas o
que dan pie a elegir un tipo de respuesta deben evitarse.
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(5) Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas
socialmente ni en evidencia comprobada, ya que también es una manera de
inducir respuestas.
(6) El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características
del respondiente: tomar en cuenta su nivel educativo y/o socioeconómico,
las palabras que maneja, y más.

3.3.3

Aplicación del cuestionario

Otro punto de consideración en el uso del cuestionario es la selección de las
personas a responder. Para tal selección se puede utilizar criterios como: ¿quién
tiene la información relevante?; entre los informados ¿quiénes son más accesibles
física y socialmente?; entre los informados accesibles, ¿quiénes están dispuestos a
informar?; y entre los informados accesibles y dispuestos, ¿quiénes son más
capaces de comunicar la información con precisión y por escrita?

En la presentación del cuestionario se incluye, de preferencia, una breve
explicación de lo que se espera del cuestionado, los propósitos del estudio, los
beneficios que puede acarrear éste y, en algunas ocasiones, garantizar el anonimato
a la persona que responde (Álvarez-Gayou, 2006).

3.4

RECOLECCIÓN DE DATOS: LA CATEGORIZACIÓN

La recolección de datos se logra mediante métodos de obtención de datos
cualitativos, en este caso la historia de vida y los cuestionarios abiertos. ÁlvarezGayou (2006) señala que "es importante contar con una variedad de fuentes de
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información e iniciar con métodos no muy estructurados para la obtención de
datos y, conforme nos allegamos la información, establecer un diálogo entre los
datos y el análisis." (p.92) Para el análisis de datos, se debe seguir un
procedimiento basado en la comparación constante de los datos obtenidos y la
teoría. Ese procedimiento implica, primero, la identificación de las categorías y sus
propiedades en los datos y, segundo, la integración de las categorías y los datos
mediante un proceso de comparación constante (Álvarez-Gayou, 2006). Por
categorías, se entienden los niveles donde serán caracterizadas las unidades de
análisis; son "las 'casillas o cajones' en las cuales son clasificadas las unidades de
análisis." (Holsti, en Hernández & otros, 1991: 305)

3.4.1

La elaboración de las categorías

El primer paso, en el cual se identifican las categorías y sus propiedades, se conoce
como codificación o categorización. La información obtenida puede codificarse en
varias categorías o códigos que se generan por la comparación de una parte de la
información con otra. Las categorías son conceptos significativamente relacionados
con las realidades de la interacción y deben presentar dos elementos esenciales:
"tienen que ser analíticas, es decir, designar entidades y no sólo características, y
deben ser sensibilizadores, es decir, proporcionar al lector la posibilidad de ver y
escuchar vividamente a las personas estudiadas." (Glaser & Strauss, en ÁlvarezGayou, 2006: 93) Cuando se crean las categorías, estas deben ser definidas con
precisión y es necesario explicitar qué se va a comprender en cada caso y qué habrá
que excluirse. Este asignar cada unidad a una o más categorías es también
denominado como el análisis de contenido (Hernández & otros, 1991).

Se puede elaborar los sistemas de categorías en dos maneras distintas:
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(1) Deductivamente, es decir, a partir de un marco teórico y conceptual previo; de
las cuestiones o hipótesis que guían la investigación; de las categorías
elaboradas en estudios anteriores; de los instrumentos de investigación.
(2) Inductivamente, a partir de los propios datos. Examinando los datos se busca el
concepto, y el tópico que puede cubrir cada unidad.
Por lo general, los procedimientos deductivo e inductivo se combinan en el trabajo
de análisis, como también fue el caso en esta investigación, aunque la mayoría fue
elaborada de manera deductiva.

Según Krippendorff (en Hernández & otros, 1991) existen cinco tipos de categorías:
(1) De asunto o tópico: las cuales se refieren a cuál es el asunto, tópico o tema tratado
en el contenido (¿de qué trata el mensaje o la comunicación?)
(2) De dirección: estas categorías se refieren a cómo es tratado el asunto (¿positiva o
negativamente?, ¿favorable o desfavorable?...)
(3) De valores: se refieren a categorías que indican qué valores, intereses, metas,
deseos o creencias son revelados.
(4) De receptores: estas categorías se relacionan con el destinatario de la
comunicación (¿a quién van dirigidos los mensajes?)
(5) Físicas: son categorías para ubicar la posición y duración o extensión de una
unidad de análisis.

Por lo general, se dividen las categorías en subcategorías, tomando en cuenta los
siguientes requisitos:
"1. Las categorías y subcategorías deben ser exhaustivas, es decir, abarcar todas las posibles
subcategórías de lo que se va a codificar. (...)
2. Las subcategorías deben ser mutuamente excluyentes, de tal manera que una unidad de
análisis puede caer en una y sólo una de las subcategorías de cada categoría. Aunque
con respecto a las categorías no siempre son mutuamente excluyentes. (...)
3. Las categorías y subcategorías deben derivarse del marco teórico y una profunda
evaluación de la situación." (Hernández & otros, 1991: 309-310)
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3.4.2

La categorización de la información

El segundo paso consiste en integrar las categorías y los datos mediante un proceso
de comparación constante. "Este proceso refleja patrones de integración entre los
datos, y esto permite que los datos más importantes revelen las similitudes y
diferencias dentro de las categorías y entre ellas." (Álvarez-Gayou, 2006: 95)

Con respecto a la codificación, Guerson y Saldaña (s.d.) mencionan lo siguiente:
"La codificación consiste en la categorización de segmentos de las transcripciones,
identificando los grandes temas y subtemas abordados. Apunta a organizar los datos con
relación a los objetivos del estudio. Al mismo tiempo que se codifica, se analizan y se
captan para desarrollar conceptos. En este nivel, lo que inicialmente fueron ideas e
intuiciones, se refinan, expanden o desarrollan por completo." (p.43)

Para poder categorizar, se necesita, además, de unos criterios. Estos son, según
Quecedo y Castaño (2002): .

'

'

■

(1) Pertinencia: las categorías han de ser relevantes con relación a los objetivos del
estudio y adecuadas al propio contenido analizado.
(2) Único principio clasificatorio: las categorías deben estar elaboradas desde un
único criterio de ordenación y clasificación.
(3) Exclusión mutua:
"un segmento de texto diferenciado solo puede pertenecer a una sola categoría. Sin
embargo, concepciones más recientes abogan por categorías no tan claramente delimitadas
unas de otras, con superposición entre las áreas temáticas que cubren. En este caso, se habla
de membrecía de una categoría, para expresar en qué grado una unidad puede ser miembro
de ella, y de prototipo que representa el cien por cien de pertenencia a una sola categoría,
aunque tal elemento no existe realmente, es más un constructo que sirve de punto de
referencia al comparar datos reales, para determinar su grado de membrecía." (Quecedo &
Castaño, 2002:16)

Como se podrá ver más adelante, no tomé en cuenta este último criterio, ya que
creo que algunas partes del texto pueden ser usadas bajo varias categorías, sobre
todo porque quiero mostrar la relación entre las categorías seleccionadas.
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Según Glaser (en ÁIvarez-Gayou, 2006), se pueden dividir los códigos en dos tipos,
siendo abiertos o selectivos. "Los códigos abiertos consisten en permitir que se
ubiquen los datos en el mayor número posible de categorías. La codificación
selectiva implica delimitar o agrupar códigos en categorías que se relacionan
cercanamente con la categoría central." (p.96)

En la investigación usé la categorización abierta, por la cual me parece relevante
mencionar aquí las reglas propuestas por ÁIvarez-Gayou (2006) que ayudan a
realizar tal tipo de categorización exitosamente:
Desde un principio, tener en mente estas preguntas: ¿qué se está estudiando de los
datos?, ¿qué categoría indica determinado dato?, ¿qué les está sucediendo a los datos?
- Analizar los datos línea por línea.
- Hacer una codificación propia, personal.
- Siempre interrumpir la codificación para escribir una idea en un memorando.
- Mantenerse dentro de los confines del área de estudio.
- No conferir importancia analítica a datos demográficos como la edad, el sexo, etcétera."
(P-97)

En este trabajo, prefiero usar el término categorización en vez de codificación,
tomando la crítica de Ian Dey (en ÁIvarez-Gayou, 2006) como referencia. El dice
que
"se codifica cuando se traduce a un sistema secreto de símbolos o cuando se cuenta con
lenguajes de computadora que ingresan información en códigos de computadora; también
se codifica cuando se utilizan contracciones para representar otras palabras más complejas.
Los códigos no tienen mayor significado, a menos que se cuente con el libro de tales
códigos y sus significados." (p.95)

Por tanto, el concepto codificación tiene una connotación mecánica y poco flexible, y
carece de una riqueza de significado. La utilización del término categorización, por
contrario, describe un proceso que abre la puerta a una riqueza interpretativa:
"una categorización representa una unidad de información compuesta de sucesos,
acontecimientos e instancias." (Strauss & Corbin, en ÁIvarez-Gayou, 2006: 95)
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La recolección de datos está concluida una vez que dejan de emerger nuevos datos,
nuevas propiedades, nuevas categorías o nuevas relaciones, es decir, cuando se ha
llegado a la saturación teórica. Las categorías se han saturado, cuando los datos no
ofrecen diferencias ni distinciones conceptuales importantes (Álvarez:Gayou,
2006).

3.5

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

3.5.1 Historia de vida autobiográfica
Tomando en cuenta la'temática de mi investigación, la interculturalidad en general
y la pedagogía intercultural en específico, por un lado, y el ECP, por otro lado, opté
para una historia de vida autobiográfica. La decisión de unificar el investigador y
el narrador, es decir, yo en los dos casos, está fundamentada, en primer lugar, en
las experiencias que he tenido con respecto a la interculturalidad y la pedagogía
intercultural: he vivido dos momentos fuertes y significativos de interculturalidad,
siendo el año de intercambio en Pune, India durante el periodo de septiembre de
1998 a julio de 1999, y mis estancias en Xalapa, México (septiembre de 2003 a
febrero de 2004; durante varios meses en 2004 y 2005; y desde agosto 2005 hasta la
fecha) (véase Anexo 6). Además, tomé la opción teórica extra (línea de
investigación) de Pedagogía Intercultural, parte de la licenciatura en Ciencias
Pedagógicas de la Universidad Cátólica de Lovaina, Bélgica, desde septiembre de
2001 a septiembre de 2004, la cual me dio una base sustentable de la pedagogía
intercultural en sus aspectos teóricos.

En segundo lugar, me atrevo decir que obtuve el conocimiento y la experiencia
suficientes en lo que implica el ECP, por medio de la Maestría en Desarrollo Humano,
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ofrecida por el Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana.
El conocimiento fue obtenido durante cuatro semestres en los cuales estudié la
teoría y aplicaciones de dicho enfoque. La experiencia fue dada por medio del
Grupo de Desarrollo Personal, llevado durante dos años; la Orientación Individual
con un terapeuta centrado en la persona y reconocido por el Instituto mencionado;
y las sesiones de orientación individual llevadas por mí, partes de las materias de
Supervisión de la Orientación en Desarrollo Humano I y II, y con dos diferentes
personas, ambos originarios de una cultura diferente a la mía: un joven de la costa
de Oaxaca y una mujer de Xalapa, Veracruz.

Por las razones mencionadas y por cuestiones de tiempo y recursos, decidí hacer
uso de de mi propia vida y experiencias tanto en el campo intercultural como en el
ECP como ejemplo y fundamentación para mi investigación.

3.5.2 Cuestionarios
Para una complementación de los datos obtenidos de la historia de vida
autobiográfica, elaboré varios cuestionarios (y cuando necesario sus traducciones),
todos destinados a personas de una u otra manera allegadas a mis experiencias
interculturales. Agrupé estas personas en cinco grupos, basándome en la
experiencia particular que comparten o compartieron conmigo; ésta es o fue para
cada grupo diferente en tiempo y espacio. Tomé como referencia mis dos
experiencias interculturales más significativas: el año de intercambio en Pune,
India y mis estancias en Xalapa, México. Se puede encontrar los distintos
cuestionarios y sus respuestas por grupo en los anexos al final de este documento.
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Año de intercambio en Pune, Iridia:
(1) Grupo de amistades, nativos de la India y con quienes todavía tengo
contacto;
(2) Grupo de amistades, estudiantes de intercambio que se encontraron en la
misma ciudad, con quienes compartí más tiempo y sigue el contacto hasta la
fecha.

Estancia en Xalapa, México:
(3) Grupo de amistades, mexicanos y quienes me conocen desde hace tres años
mínimo;
(4) Grupo de compañeros de la Maestría en Desarrollo Humano, participantes
del mismo Grupo de Desarrollo Personal que yo.

(5) Grupo de familiares y amistades de Bélgica quienes me conocieron desde
antes de mi partida a la India.

Para la selección de estas personas tomé, en el caso de tener varias opciones, los
criterios anteriormente descritos. Así pensé quiénes tenían la información
necesaria, es decir, quienes compartieron tales experiencias conmigo de una
manera más cercana y frecuente. También consideré quiénes eran más accesibles,
tanto en tiempo como en lenguaje escrita y, además, dispuestos para cooperar. La
única excepción aquí era mi padre, quien me pidió la oportunidad de hacerlo
oralmente. A todos, menos él, mandé el cuestionario por vía electrónica con una
breve explicación de la investigación, el objetivo del cuestionario y la petición de
su ayuda. Les pedí explícitamente que me respondieran de manera honesta, sin
temer una posible reacción negativa desde mi parte.
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El grupo de amistades, nativos de la India se conformó por solo dos personas
(ambos hombres), ya que son los únicos con quienes todavía tengo una
comunicación de manera regular. Las dos personas me respondieron, en ingles.

Del grupo de amistades, estudiantes de intercambio, seleccioné siete personas, con
todas ellas continúo teniendo un contacto frecuente. Sin embargo, sólo cuatro
personas (dos hombres y dos mujeres) me respondieron: una en español, los demás
en ingles. Me parece relevante señalar que completé el cuestionario destinado a
este grupo con unas preguntas sobre su propia experiencia, no sólo para darles la
oportunidad de expresar sus opiniones, sentimientos o añoranzas sobre su tiempo
en la India, sino también para obtener información comparativa con mi propia
situación y experiencia.

Pedí para el grupo de amistades, mexicanos, su cooperación a cuatro amigos, de
los cuales tres me mandaron sus respuestas (dos hombres y una mujer).

De los compañeros de la maestría a quienes había comentado el cuestionario y
quienes me ofrecieron su apoyo, los tres me respondieron (dos hombres y una
mujer).

Por último, di el cuestionario a mi madre y hermano de manera escrita y mandé el
cuestionario a tres amigos (un hombre y dos mujeres) por correo electrónico; todos
me respondieron, menos mi hermano por falta de tiempo. Con mi padre revisé el
cuestionario oralmente; me respondió mientras yo capturaba sus respuestas. Todos
me respondieron en neerlandés.
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3.6

PROCEDIMIENTO

3.6.1 La preparación
Este primer paso consistió en la elaboración del marco teórico-conceptual, la
elaboración de la pregunta de investigación, y por consiguiente, la elección de la
metodología adecuada para mi pregunta de investigación. Como arriba he
mencionado, pensé en este aspecto también en los factores tiempo y recursos. Opté
por la historia de vida autobiográfica como base de la investigación y, en una
segunda fase, cuestionarios abiertos para la complementación y eventual
comparación o contrastación de dicha historia de vida.

Como preparación estudié varios autores que escribieron sobre la historia de vida
y tuve algunas conversaciones con mi asesora de tesis para abarcar los objetivos.
En el caso presente, el objetivo es la ilustración de que el Enfoque Centrado en la
Persona ofrece un modelo alternativo a la pedagogía intercultural por la cual ésta
pueda cumplir sus objetivos principales usando los momentos más significativos,
memorias de encuentros interculturales, entre otros.

La elección del sujeto, yo, fue por iniciativa propia y se puede hablar, entonces, de
una historia de vida única. Las razones por esta elección se encuentran
mencionadas en el apartado anterior.

3.6.2 La realización de una historia de vida total
Opté en segundo instancia, para la realización de una historia de vida total, la cual
consiste en escribir de manera no-estructurada, más bien no-pensada en términos
de las categorías de análisis, la historia de mi vida, de manera cronológica,
tomando en cuenta las siguientes áreas para facilitar el proceso de la escritura:
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Familia
- grande
- nuclear
□

Escuela
- primaria
- secundaria
- universidad
- postgrado

□

□
□

Amigos
- barrio
- escuela
- Scouts
- Leuven (Lovaina)
- otros (India, México)
Pareja(s)
Sentim ientos

U

Viaje^intercam bio
- India
- México

□

Conflictos
- familiares
- de adaptación
- personales
- otros

La razón por la cual decidí trabajar de esta manera es doble. Primero, la elección de
empezar por la historia de vida total en vez de la historia de vida temática fue
tomada para disminuir manipulaciones - conscientes e inconscientes - que podían
ocurrir, ya que. la narradora y la investigadora són una persona, es decir, yo. Si
desde el inicio hubiera trabajado con la historia de vida temática, a lo mejor, no
mencionaría otros puntos posiblemente importantes para la evolución de una
conducta, sentimiento o decisión en mi vida, como pueden ser, por ejemplo, la
familia o las relaciones de pareja. El hecho que estoy tratando un tema intercultural,
implica siempre lo cultural, algo que se encuentra en cada dimensión de la vida de
manera implícita. Asimismo, una historia de vida temática se enfocaría sólo en los
aspectos que quiero comprobar, por tanto, se podrían aparecer de manera
exagerada, ampliada o demasiado positiva para poder justificar mi hipótesis.
Por consecuencia, la historia de vida se realizó de esta manera, basándome la
estructura presentada, pero sólo se tomaron algunas partes de tal historia que se
consideraron útiles para el trabajo. Es decir, se empezó con una historia de vida
completa, total, pero sólo se usaron las partes relevantes para la investigación, para
llegar así a una historia de vida temática.

Una segunda razón son las observaciones que me hicieron dos maestros de la
maestría, siendo el Mtro. Enrique Hernández Guerson, encargado de la materia
Metodología de investigación en desarrollo humano l y II, y mi asesora Mtra. María del
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Pilar González. Los dos me recomendaron trabajar en el inicio de manera nopensnda, escribir todo sin definiciones operativas o esquemas predeterminados. Sin
embargo, ambos me hicieron la observación de dividir mi vida en áreas. El Mtro.
Guerson me dijo de dividir de manera cronológica, por ejemplo "yo de niña", "yo
como mujer" o "yo como estudiante". La Mtra. González, en cambio, me
recomendó de no hacerlo por áreas cronológicas, sino de apuntar algunos aspectos
que regresen en cada época de mi vida como, por ejemplo, "la familia", "la
escuela" o "los amigos". Me propuso de escribir de manera cronológica, por ser lo
más lógico y fácil, pero que también tomara en cuenta los aspectos anteriormente
mencionados. Como me sentí más cómoda con esa manera, escogí seguir la
recomendación de la maestra. Las áreas que mencioné antes son las que finalmente
se quedaron.

3.6.3

Hacia una historia de vida temática

Una vez escrito, revisé todo, parte por parte, junto con mi asesora para profundizar
en algunos aspectos. Para poder comparar mi propia historia con otros
documentos que aportan información o verifican lo ya aportado, decidí integrar
unos testimonios de personas allegadas en fórma de cuestionarios abiertos y
también fotografías. El resultado final será de esa manera una contrastación entre
el relato personal -la autobiografía- y otros documentos, la complementación de
diferentes informaciones, el análisis del relato, la interpretación de determinadas
conductas y la contextualización histórica.

Una vez que la historia de vida total estaba escrita, empecé con la categorización
de la información para poder llegar a una historia de vida temática. Retomé los
constructos más significativos y pertinentes de la teoría, tanto desde la pedagogía
intercultural en general y el diálogo intercultural en específico, como del ECP.
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Destiné a cada constructo su definición operacional, la cual obtuve de ia teoría
expuesta en el marco teórico. De ahí, empecé a buscar en la información obtenida
de mi autobiografía, los segmentos o expresiones que coincidan con cada categoría.

En los siguientes cuadros presento los constructos seleccionados y usados como
categorías con sus definiciones respectivas.

Categorías seleccionadas - 1
Enfoque Centrado en la Persona

Tendencia
actualizante

Tendencia innata a desarrollar todas las potencialidades para conservar o
mejorar lo que se encuentra en el organismo a pesar del medio ambiente
en el cual se desarrolle; motivación básica en dirección de mantenerse,
mejorarse y reproducirse; hacia la autorregulación y una independencia
del control externo (Rogers, 1978,1980; Brodley, 1999; Gaylin, 1996).

Contacto psicológico

Dos personas que están, hasta cierto grado, en contacto, es decir, cada una
produce en el campo experimental de la otra cierta diferencia perceptible;
una relación mínima entre dos personas (Rogers, 1978,1978a).

Congruencia

Ser libre y profundamente auténtico, con las experiencias reales
exactamente representadas (tanto simbolizadas como expresadas) de una
manera consciente (Rogers, 1978a, 1987; Segrera, 1989; Lietaer, 1997,2003).

Aceptación positiva
incondicional

Una aceptación cálida sin condiciones, juicios ni posesión de toda la
persona con sus partes agradables y desagradables (Rogers, 1978a, 1978b,
1978d; Segrera, 1989).

Comprensión
empática

Comprender de manera no-evaluativa al otro o lo otro tal como se siente o
como es en el aquí y el ahora (Rogers, 1978a; Rogers & Freidberg, 1996;
Segrera, 1989).

__ ____________________________________________________ -_2
Diálogo intercultural
Voluntad de
acercamiento / interés

La cercanía al otro, condición necesaria para poder establecer un diálogo;
la buena disposición para entrar en contacto con el otro (Bilbeny, 2002).
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Comunicación

El diálogo intercultural es como todo diálogo conversacional y necesita
de habilidades lógicas (razón, logos, discurso), expresivas y simbólicas
(intuición, experiencia, pallios); se necesita saber defender el propio punto
de vista y saber estar receptivo frente al ajeno y extraño (Bilbeny, 2002;
Arpini, 2005)

Escucha

El diálogo intercultural, la deliberación en común, requiere un punto más
el saber escuchar que el saber hablar; en caso contrario, el respeto será
menos reciproco (Bilbeny, 2002).

Apertura

Estar abierto a lo otro, sin esconderse detrás de una barrera de prejuicios
y estereotipos (Bilbeny, 2002).

Aceptación del otro

Implica una actitud abierta y activa; no es necesariamente estar de
acuerdo con el otro, sino acercarse a su realidad y tratar de
comprenderla, antes de decidir si la compartimos o no. Aceptar al otro es
ponerse en el mismo nivel del extraño, con independencia de que
participe o no de su identidad o pretensiones (Bilbeny, 2002).

Respeto mutuo

No juzgar, pero tampoco suspender el juicio crítico entre las partes, por
miedo o ignorancia del otro. Un respeto realmente mutuo iguala, pero a
la vez recuerda las diferencias desde los iguales derechos (Bilbeny, 2002).

-3
Objetivos de la pedagogía intercultural y el ECP

Enriquecimiento
personal

Llegar a ser una persona en funcionamiento pleno, es decir, abierta a
cualquier estimulo que llega desde adentro o desde fuera, sin miedo o
necesidad de defensa, y conlleva una adaptación creativa y cambiante
(Parekh, 2000; Banks, 2001; Banks & Banks, 2004; Rogers, 1 97 8 ,1978e).

Justicia social

Una característica de la personalidad, según la cual el justo actúa como
tal por una convicción y no por el temor a una sanción jurídica o a la
reprobación social; la justicia se afirma como una virtud que busca no
perjudicar al otro, conculcando o violentando cualquiera de sus derechos
(Concha, 2003).

Para la complementación de otros datos, en este caso testimonios de personas
allegados a mis experiencias en el campo de la interculturalidad, empecé con la
elaboración de diferentes cuestionarios abiertos. Basándome en las categorías
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anteriormente mencionado, reflexioné sobre la información que pretendía obtener
al aplicar los cuestionarios y las posibles preguntas. Junto con mi asesora, discutí
sobre los datos necesarios para complementar mi historia de vida autobiográfica.

En primer instante, sólo quería aplicar los cuestionarios a personas que
compartieron o comparten mis experiencias interculturales, y preguntarles sus
Opiniones sobre mi integración, flexibilidad para insertarme, aceptación, y
dificultades y facilidades en la relación interpersonal e intercultural; y en el caso de
los estudiantes de intercambio incluí unas preguntas sobre su propia experiencia
en la India. Sin embargo, para poder verificar si había cambios en mis puntos de
vista, conducta y/o proceso de aprendizaje vital también me pareció relevante
aplicar un cuestionario a familiares y amigos de Bélgica y preguntarles si
observaron un o más cambios en mi.

Una vez que elaboré el primer borrador de los distintos cuestionarios, los presenté
ante mi asesora Mtra. Maria del Pilar González. Ella sólo me hizo unas
recomendaciones en la redacción de las preguntas; el contenido no cambió. Así
también, la Mtra. Elsa Angélica Rivera me recomendó unos cambios en la
redacción, más bien no en el contenido. Después mandé el cuestionario elaborado
para los amigos, nativos de México, a un amigo para el piloto y para verificar si las
preguntas realmente llevarían a la información requerida. Decidí sólo mandar este
cuestionario y no los demás para ahorrar tiempo, ya que todos están basados en el
primero.

Mientras, trabajé en la traducción de los cuestionarios destinados a los amigos de
India, tanto los nativos como los estudiantes de intercambio, al ingles. Para ver si
realmente concordaban con las preguntas en español, las presenté a mi asesora,
después de haberlas revisado con un amigo, originario de Estados Unidos. Para el
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cuestionario consignado a mis familiares y amigos de Bélgica hice una traducción
en neerlandés, la cual no pude verificar de antemano, pero junto con mi madre y
hermano revisé los cuestionarios hasta que comprendieron las preguntas de la
manera que yo pretendía.

Una vez que obtuve las respuestas del cuestionario piloto, las cuales eran
satisfactorias en cuanto a la investigación, mandé en principios de abril de 2007
todos los cuestionarios a sus respectivos predestinados por vía electrónica con una
breve explicación de la investigación y la petición de apoyarme. Había previsto a
finales de abril de 2007 como fecha límite para el recibo de las respuestas, sin
embargo, me esperé para muchas de las respuestas hasta medianos de mayo de
2007.

La clasificación de las respuestas obtenidas de los cuestionarios fue de la misma
manera que la autobiografía: revisé el texto varias veces en búsqueda de
expresiones que coincidieron con las categorías. Sin embargo, había algo que
regresaba en varias de las respuestas, pero que no pude encajar en una de las
categorías seleccionadas. Por tanto, agregué una categoría más en el cuadro, siendo
el conocimiento del otro o de lo otro. Revisando de nuevo el marco teórico, me
realicé que también Bilbeny (2002) señala el conocimiento del otro como parte
importante para la posibilidad de un diálogo intercultural, ya que sin tal
conocimiento se queda a menudo en una incomprensión del otro. También incluyo
el idioma -varias veces mencionado en las respuestas- bajo la categoría del
conocimiento, puesto que él idioma o lenguaje es "el más primordial de todos los
saberes y la llave para cualquier otro." (Savater, 1997: 43)
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Categorías seleccionadas - 4

Conocimiento del otro
o de lo otro

Conocer o saber del otro o lo otro, no sólo de manera intelectual sino
también personal y experiencia!, hace consciente lo que antes estaba
ignorado de su realidad y lleva a una mayor comprensión; el
conocimiento del otro o lo otro conlleva el acercamiento a ello o interés
en ello (Bilbeny, 2002).
»
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para poder procesar la información obtenida de la historia de vida autobiográfica y
las respuestas de los cuestionarios por personas allegados, seleccioné varias
categorías, basándome en los constructos más importantes del Enfoque Centrado
en la Persona (ECP) y del diálogo intercultural. Tales categorías permiten la
comparación entre las expresiones encontradas en la historia de vida y las
repuestas de los cuestionarios, y las definiciones teóricas. Cabe mencionar que
existen más constructos en los dos enfoques, pero para esta investigación escogí
sólo los más relevantes y pertinentes para el tema en cuestión.

En el siguiente cuadro presento los constructos seleccionados, los cuales fueron
utilizados como categorías en lo que sigue.
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Categorías - ECP vs. diálogo intercultural
Enfoque Centrado en la Persona

Diálogo intercultural
Voluntad de acercamiento / interés

Tendencia actualizante
Conocimiento (del otro / de lo otro)
Contacto psicológico
Comunicación
Congruencia
Escucha
Aceptación positiva incondicional
Apertura
Comprensión empática
Aceptación del otro
Respeto mutuo
O bjetivos de la Pedagogia intercultural y el Enfoque Centrado en la Persona
Enriquecimiento personal
Justicia social

4.2

ANÁLISIS DE DATOS

Se presenta, por cada categoría, una comparación entre las expresiones más
pertinentes y significantes de la historia de vida autobiográfica (HVA) y las
respuestas de los cuestionarios (RC) en un cuadro. Así, se revisa, primero, las
categorías del ECP, después las del diálogo intercultural y por último, los objetivos
de los dos enfoques. Cada cuadro está acompañado por una breve explicación,
haciendo referencia a las expresiones presentadas en los cuadros.
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4.2.1

E n fo q u e cen trad o en la p erso n a

Tendencia actualizante
Tendencia innata a desarrollar todas las potencialidades para conservar o mejorar
lo que se encuentra en el organismo a pesar del medio ambiente en el cual se
desarrolle; motivación básica en dirección de mantenerse, mejorarse y
reproducirse; hacia la autorregulación y una independencia del control externo
(Rogers, 1978,1980; Brodley, 1999; Gaylin, 1996).
HVA

RC

Siempre admiraba a mi primo, porque fue el
primero de la familia que empacó sus cosas y se
fue... En la boda de su hermana estábamos
platicando, y cuando le dije eso, me respondió:
"Si realmente es tu sueño, tienes que hacerlo".

Cuando elegí irme a India fue también por el
mismo sentimiento: lo sentí en mi corazón. Fue
un llamado, algo irracional de alguna manera,
porque no lo pensé, solamente fui. Sin saber
nada de nada del país, solamente fui, a explorar,
a investigar, a observar, a vivir. Necesitaba salir.
Necesitaba eso, no sabia por que. Y quizá hoy
por hoy tampoco encuentre una razón por la
que me sienta tan bien en India. Solamente es
una necesidad, hay una parte muy grande
adentro mió, que necesita ser encontrada y
reencontrada, y que en el llamado mundo
occidental tiende a perderse.1

Otra diferencia es que ellos sí comieron pollo...
y todavía más picante. Pero ya me había
acostumbrada.
¿Será que los traumas latentes y escondidos
llegan a ser así? ¿Será que las personas no sólo
inhibirán los momentos dolorosos sino también
los felices para no sentir la pérdida de esa
felicidad? Yo creo que sí... creo que olvidar o
más bien neutralizar el recuerdo de alegría hace
la caída menos profunda, un poco más suave.
Aunque también me doy cuenta ahora que de
todas maneras nunca se puede evitar la caída...

Eso, sumado a tus ganas de investigar, de ser
más, de crecer, hizo que pasaras un buen año en
India.2

Las expresiones con referencia explícita a la tendencia actualizante son tanto en la
historia de vida autobiográfica (HVA) como en las respuestas de los cuestionarios
(RC) escasas.

En la HVA encontré algunas expresiones que abarcan, indirectamente, diferentes
aspectos de la tendencia actualizante: el mantenimiento del organismo y su
1 Respuesta CEI-EI A2 a
2 Respuesta CEI-EI B2 a
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mejoramiento. Donde menciona que comieron todavía más picante que en las
familias hindú anteriores, también dice que ya se había acostumbrado. En la
búsqueda de la tendencia actualizante de satisfacer las necesidades deficitarias,
como es la alimentación, el organismo tuvo que adaptarse a la comida típica,
diferente a la de costumbre, en este caso la comida picante, para su mantenimiento.
Otro nivel de adaptación se encuentra en la última expresión de la HVA, donde
habla de la neutralización de un recuerdo de alegría para poder mantenerse
funcionando.

Sin embargo, la tendencia actualizante está siempre funcionando, también cuando
las necesidades primarias están satisfechas y hace que el organismo siempre esté
buscando su crecimiento propio. En este caso se puede relacionar la primera
expresión de la HVA con la tendencia actualizante, ya que el deseo, el sueño de
irse al extranjero, puede ser considerado como una motivación para la
autorrealización. La persona siente qué necesita hacer o qué es lo bueno para ella,
es decir, tiene confianza en la dirección que, a lo mejor, escoge inconscientemente,
aún cuando en lo racional y en su alrededor las opiniones van en la dirección
contradictoria.

Con respecto a las RC, sólo una persona (CEI-EI a) señala la tendencia actualizante,
refiriéndose literalmente a algo 'irracional', a una 'llamada' que le hizo mover a y
estar en la India, que a la vez es una 'necesidad' para ella. Eso puede ser vinculado
con lo anteriormente dicho, ya que inconscientemente supo qué hacer, supo que
tenía que irse a la India, sin saber, conscientemente, por qué o para qué. La misma
persona responde la pregunta ¿Qué característica viste en mí que me ayudó a seguir
adelante durante momentos difíciles? con 'tus ganas de ser más, de crecer'. Igual que
la otra expresión en las RC, se refiere a la búsqueda inconsciente de mejorarse, del
crecimiento propio.
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Por tanto, se podría concluir que la tendencia actualizante se define como una
motivación, a veces, calificada como irracional, intuitiva, pero siempre muy íntima,
hacia la búsqueda del crecimiento propio. Asimismo, puede ser descrita como la
capacidad de adaptarse en cualquier medio externo para poder mantenerse y
mejorarse.

Contacto psicológico
Dos personas que están, hasta cierto grado, en contacto, es decir, cada una produce
en el campo experimental de la otra cierta diferencia perceptible; una relación
mínima entre dos personas (Rogers, 1978,1978a).
HVA

RC

El día que fuimos por G. al aeropuerto en
Bruselas, me topé por primera vez con dos otros
belgas, valones, o sea francófonos (J. y B.), que
iban a ir a la misma dudad que yo en India.
Ellos fueron también a recibir a sus estudiantes
de intercambio que llegaron de India. Nos
saludamos. B: me dijo mucho después, ya
estando en India, que en ese momento no sintió
ninguna relación entre nosotros, ya que yo era
flamenca y él valón algo que afortunadamente
cambió, ya que estos dos belgas llegaron a ser
unos de mis mejores amigos allá en la India.

I got a really wonderful host family, whose love
reminded me of being home, and which made
me realize that people are people everywhere,
somewhat selfish, somewhat selfless, (.. .).3

Tenían a dos hijos, G., la que se fue a Bélgica era
la mayor y un hermano menor. El hermano era
muy consentido en mi opinión y no nos
llevábamos bien. Sólo habló conmigo cuando
era necesario, y muchas veces para reclamarme.
Después entendí que se supone que en las
familias de religión Jaín, los miembros
masculinos no hablan con mujeres que no son
de la familia. Por tanto, ya había una barrera
entre mí y los hombres, tanto el hermanito como
los primos en fiestas familiares. En la fiesta de
Diwali, una fiesta religiosa de 5 días, fuimos a la

Ahora ninguna, al principio era lejana la
relación puesto que no hablábamos mucho y
este distanciamiento no ayuda mucho en las
relaciones, pero con el paso del tiempo nos
permitimos platicar más y frecuentarnos en
algunas reuniones con el fin de socializar, así
que no fue tan compleja nuestra integración, al
menos así lo percibo...4
Tuviste en tu vida joven muy pronto contacto
con personas diferentes a ti.
Primero y sobre todo, desde tu nacimiento, tu
tía R. (...), paciente psiquiátrica, agresiva, nada
cariñosa, enojada, huraña y a menudo irritable
sin ningún motivo, con una voz enojada muy
alta y ojos aterradores, su fase inicial como
esquizofrénica con muchas alucinaciones y
agresividad. Como niña pequeña preferías no
toparte con ella. En el principio tenías mucho
miedo de ella, no la entendías, ¿por qué no era

3 Respuesta CEI-EIA2 d
4 Respuesta CEX-A 3 c
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casa de los abuelos. Todas las mujeres estaban
en la cocina, mientras los hombres no me
hablaban. Entonces, ofrecí ayudar en la cocina,
con las demás. Pero me dijeron que no. Después
mi hermanito me dijo que no me dejaron ayudar
porque comía pescado y entonces estaba
impura. Me divertí esos días con los primitas
chiquitos,
los
que
todavía
no
tienen
predisposiciones tan cerradas.

No sé si fue por mi culpa, pero nunca pude
establecer una relación real con la familia. Me
dormí mucho, me paraba tarde, y cuando llegue
en las noches me encerré inmediatamente en mi
cuarto, después de cenar. Con el tiempo no
soportaba la manera en que me habló la madre:
"Neloooo" (horrible)... y no confiaba en el papá.

tan cariñosa como los demás en tu alrededor?,
algo que no era difícil... ya que también las
personas grandes alrededor tuyo no la
entendían (...).
En tu tierna vida escolar, tenias 4 años de edad,
conociste a G., una niña ciega de tu edad,
inaprensible, imposible de contarlo a alguien,
estabas confundida.
Sólo
tus pesadillas
iniciantes (noche tras noche) permitían ese
imagen, no tenías palabras para ello, era tu
mecanismo de asimilación (...).
Y por último el trabajo de tu madre, la
psiquiatría, todas personas diferentes. Lo
aprendiste a conocer muy pronto y te sentiste
cómoda, al menos después de un rato
(acuérdate las noches en su café), las personas te
dieron el tiempo para adaptarte. No forzaron
nada. Te permitieron ser como eras, con poco
contacto; estaba bien, pero conforme ibas
conociendo sus formas de vida, el contacto se
aumentó y eso era mejor en sus ojos. (...)
Toda tu vida, desde la cuna te has topado con
personas diferentes al belga medio (...)5

Las expresiones con relación directa al contacto psicológico se frecuentan tanto en
la HVA como en las RC. Ese contacto psicológico es una relación estrictamente
mínima, que puede llevar, con el paso de tiempo, a una relación de mayor calidad

5 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 a: "Je had in je jonge leven al heel vlug contact met
personen die anders waren.
Eerst en vooral, vanaf je geboorte tante R. (...), psychiatrische patiénte, agressief, helemaal niet lief,
kwaad, nors en dikwijls opvliegend zonder de minste aanleiding, met heel luide boze stem en
angstaanjagende ogen, haar beginfase ais schizofrene met heel veel hallucinaties en agressiviteit.
Als klein meisje kwam je haar liever niet dan wel tegen. Je had in 't begin een enorme schrik van
haar, je verstand haar niet, waarom was ze niet zo lief als al de andere in je omgeving, wat niet
moeilijk was ... want zelfs de grote mensen rondom jou begrepen haar niet. (...)
In je prille schoolleven als 4-jarige ontmoette je G., een blind meisje, iemand van jou leeftijd,
ongrijpbaar, niet verder te verteilen, je was in verwarring. Alleen je beginnende nachtmerries (nacht
na nacht) lieten dit beeid toe, je had er geen woorden voor, het was jou verwerkingsmechanisme
(...)
En dan het werk van je moeder, psychiatrie, allemaal mensen die anders zijn. Je leerde het al vroeg
kennen en je voelde je er op je gemak, toch na een tijdje (herinner je de avonden in hun café), de
mensen gaven je de tijd om je aan te passen. Ze forceerden niets. Je mocht er zijn zoals je was,
weinig con tact, 't was o.k., maar naarmate je hun levenswijze kende kwam er meer contact en dat
was in hun ogen veél beter. (...)
Je hele leven lang, vanaf de wieg had je mensen ontmoet die anders waren dan de doorsnee Belg
(...)"
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e intimidad, O a una relación deteriorada, como se muestra también en el cuadro
anterior.

En las expresiones de la HVA se puede notar que, en el primer caso, el contacto
psicológico fue el primer paso hacia una relación más profunda y de buena
calidad; en los dos últimos casos, el contacto psicológico nunca llevó hacia tal tipo
de relación, sino más bien hacia una relación deteriorada. Es más, la primera
expresión muestra un escepticismo en la otra persona (B.) respecto a la posibilidad
de una relación más profunda, por la diferencia del lugar de origen e idioma que se
acentuó durante el primer contacto psicológico. Al contrario, en la segunda
expresión hay una disposición positiva de parte de la autora para entrar en
relación, la cual fue negada. La tercera expresión muestra el deterioro de la
relación por la apatía, el sentimiento de molestia hacia la madre y la falta de
confianza en el padre.

En las RC, la primera expresión demuestra un contacto psicológico que resultó
enriquecedor y calido. La segunda, la respuesta de la madre de la narradora a la
pregunta ¿Cómo me percibías antes de mi viaje a India en cuanto a mi disposición para
aceptar personas y/o situaciones diferentes a las mías? nos revela que la narradora,
durante su infancia, tuvo contactos psicológicos frecuentes con personas diferentes
a ella, los cuales siempre tuvieron un impacto fuerte y visible en la niña como el
miedo de la tía, las pesadillas sobre la ceguera y la distancia al inicio hacia los
pacientes psiquiátricos.

En conclusión, se puede decir que el contacto psicológico es una relación mínima
entre dos o más personas, que puede o no llegar a una relación de mayor calidad y
profundidad. Tal contacto siempre tiene un impacto en la persona, en su
experiencia y sentir.
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Congruencia
Ser libre y profundamente auténtico, con las experiencias reales exactamente
representadas (tanto simbolizadas como expresadas) de una manera consciente
(Rogers, 1978a, 1987; Segrera, 1989; Lietaer, 1997, 2003).
HVA

RC

Desde la ventana o el balcón se podía ver un
barrio muy pobre con casitas de cartón y
láminas. Recuerdo que había mucha vida en este
barrio; la gente vivía más afuera que adentro de
sus casas. Un día estaba viéndolo desde mi
balcón cuando entró el padre de la familia. Él
me dijo: "eso no es India". Yo no creía mis
orejas... ¿Cómo no iba a ser India si lo estaba
viendo con mis propios ojos?

Abrumada por la situación, en medio de la
confusión, los llantos de los demás estudiantes
de intercambio, etc., logré acercarme a ella y
expresarle mi inquietud, le pregunté si no se
sentía mal porque se tenía que ir.
Muy por el contrario, y para mi sorpresa, me
contestó que no con un leve movimiento de
cabeza. La expresión de su mirada transmitía
paz. Y luego agregó que ella ya había estado el
tiempo suficiente en India y que sentía que ya
era hora de irse a su casa.6

Digo que tenía una relación de amor y odio con
ese país tan bello y tan horrible a la vez. La
hermosura de la naturaleza, los colores de la
ropa de las mujeres, los aromas de incienso y
hierbas exóticas, el tesoro de historia que se
encuentra en cada esquina, la esencia pura de la
religión hizo que me enamorara con India, pero
la pobreza, la miseria, la hipocresía, la
ignorancia e incomprensión, el fanatismo, el
poder del dinero, la injusticia ante la gente
humilde, el polvo de basura hizo que odiara al
mismo tiempo al mismo país. Aunque lo
extraño de vez en cuando, sé que no pudiera
vivir en ese país de tantas diferencias. Pero a la
vez, era maravilloso.

Your smile, simplicity of character (i never felt u
where pretending being someone else to please
me or not), honesty (,..).7
Eres una persona persistente, tu capacidad de
análisis de las situaciones, y tu honestidad, o
mejor dicho congruencia, creo que son de los
factores que yo he observado que te han
permitido salir adelante, (.. ,).8

En la HVA y en las RC se hallan algunas expresiones que corresponden a la
congruencia, aunque no siempre de manera explícita. Aquí me parece pertinente
hacer hincapié en la diferencia entre congruencia y transparencia. Congruencia es,
según Lietaer (2003), el 'coincidir', la unidad de la experiencia total y la conciencia.

6 Respuesta CEI-EI A l a
7 Respuesta CEI-EI B2 c
8 Respuesta CEX-CM 4 a
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Con transparencia se refiere a la comunicación explícita de las percepciones
conscientes, actitudes, sentimientos.9 Por tanto, sólo en algunas partes del texto se
puede encontrar tal tipo de comunicación, donde se explicitan los sentimientos y
actitudes.

En la primera expresión de la HVA, la autora se encuentra ante una persona
incongruente, ya que niega la existencia de una situación que percibe por sus
propios ojos. La pregunta que ella se hace refleja su congruencia: '¿Cómo no iba a
ser India si lo estaba viendo con mis propios ojos?' En este caso, la simbolización
de la experiencia real -el barrio con su gente pobre- está representada de diferentes
maneras en am]bas personas; el padre de la familia ignore por una u otra razón la
presencia del barrio en su campo visual, mientras la autora la acepta sin ninguna
reacción de defensa y, por tanto, se sorprende por la expresión del otro. Aunque en
este caso tal vez no lo hizo transparente para la otra persona, se la puede
considerar en un estado de congruencia.
La segunda expresión de la HVA también demuestra congruencia, ya que
manifiesta de manera muy explícita los sentimientos hacia el país; tiene muy claro
cuales son las partes que ama, pero también las partes que odia. Aunque se podría
decir que son dos sentimientos totalmente opuestos, que aparentemente no pueden
estar integrados, la narradora deja que están presentes y sentidos en su interior sin
poner barreras a ninguna de los dos sentimientos. Es congruente porque se abre al
conjunto de sentimientos y actitudes que fluyan en el interior de su persona en un
momento dado (Rogers, 1987); está consciente que no podría vivir ahí, lo cual no
impide que siente un amor grande por el país.

9 Traducción libre de: " Congruentie: het 'samenvallen', de eenheid van het totale ervaren en het
bevvustzijn. De buitenzijde van de echtheid daarentegen verwijst naar de expliciete communicatie
(...) van zijn bewuste percepties, attitudes, gevoelens." (Lietaer, 2003: 29)
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En las RC, la primera expresión es un ejemplo claro de congruencia. La negación
con la cabeza y la mirada son una muestra de congruencia; se coinciden. La
agregación de que ya había estado suficiente tiempo y que era hora de irse a casa
es una muestra de transparencia; la persona aclara sus sentimientos al respecto a la
encuestada, los hace transparente ante ella.
Las dos últimas expresiones de las RC son partes de la respuesta de dos personas
distintas (CEI-EI c y CEX-CM a) a la misma pregunta ¿Qué característica has visto en
mí que me ayuda/ayudó a seguir adelante durante momentos difíciles?; ambos se refieren
explícitamente a la congruencia. La primera persona lo hace diciendo que 'nunca
sintió que estaba pretendiendo ser alguien más para satisfacerle', agregando las
palabras: sencillez y honestidad. La segunda persona también habla de honestidad,
pero la corrige diciendo 'o mejor dicho congruencia'.

De las expresiones planteadas en el cuadro arriba, se puede concluir que se nota
más fácilmente la congruencia o incongruencia en la otra persona que en uno
mismo. En la HVA, la autora se sorprende de la incongruencia del padre de
familia; en las RC todas las expresiones se refieren en relación a la congruencia a
otra persona, siendo la encuestadora o una tercera. Comparando la teoría con el
texto de la HVA y las RC, se puede decir que la congruencia significa ser libre de
defensividad y profundamente auténtico, con las experiencias reales exactamente
representadas, tanto simbolizadas como expresadas, de una manera consciente.
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Aceptación positiva incondicional
Una aceptación cálida sin condiciones, juicios ni posesión de toda la persona con
sus partes agradables y desagradables (Rogers, 1978a, 1978b, 1978d; Segrera, 1989).
HVA

RC

Era una familia gujarati, también vegetariana
pero no tan estricta como la otra. Por ejemplo, la
madre B., me enseñó la cocina de India y
siempre me dejó ayudar en la cocina aunque
sabía que comía pescado. Además una vez le
pidió a una amiga suya (que también comía
pescado) de traerme un plato típico con
pescado.

You have shown tremendous flexibility on your
part I really admire the same. Best thing about
you was the acceptance you have in you which
is not been influenced by any kind of bias.101

Con ella pude hablar de todas las cosas sin
temer un rechazo, aunque sabía que había cosas
con las cuales no estaría de acuerdo...

Pienso que al integrarte e insertarte en la cultura
mexicana, explícita e implícitamente estás
aceptando los valores culturales, costumbres y
tradiciones; de hecho no sólo aceptas éstos sino
que eres parte de ellos y vives con convicción
desde una cultura, costumbre y tradición
específica. Parte de tu aceptación lo veo en tu
respeto hacia lo y los demás que puede o no
coincidir contigo.11

La aceptación positiva incondicional se refleja en algunas de las expresiones de la
HVA y las RC. Sin embargo, no siempre es fácil concluir si se trata de una
aceptación senálla o de una aceptación realmente positiva e incondicional. Las
expresiones planteadas en el cuadro arriba son las que se acercan más al tipo de
aceptación que se encuentra en el ECP.

En la primera expresión de la HVA, se nota la dificultad de poder decidir si se
habla realmente de una aceptación positiva incondicional. No obstante, tomando
en cuenta la cultura hindú, y la expresión mencionada por la narradora en el
cuadro del contacto psicológico donde le fue negado el acceso a la cocina por las
mujeres de la primera familia, se puede hablar de una aceptación positiva, ya que el

10 Respuesta CEI-AH IB a
11 Respuesta CEX-CM 1C b
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hecho de comer pescado y de ser impura desde la perspectiva religiosa, no impide
en este caso su ayuda en la elaboración de la comida. La decisión de plantear esta
expresión como muestra de aceptación positiva e incondicional es la agregación de
la oferta de un plato típico con pescado a la narradora. Tal hecho demuestra la
incondicionalidad de la aceptación de su persona, ya que aún cuando no está
conforme la religión de la oferente, no lo usa como condición para negar la entrada
a la cocina; es más, ella misma rompe las reglas para que la narradora conozca otro
tipo de cocina tradicional, aceptándola así en su totalidad y no sólo las partes que a
ella le convienen o que le parecen agradables, olvidando o negando las partes
desagradables desde su punto de vista.
La segunda expresión de la HVA es más explícita, ya que la autora menciona que
se sintió libre de conversar sobre cualquier cosa 'sin temer un rechazo', lo cual
muestra que se sintió aceptada de manera positiva e incondicional.

La primera expresión de las RC abarca de manera más explícita la aceptación
positiva incondicional, ya que el encuestado responde la pregunta ¿Cuál es tu
impresión general en cuanto a mi flexibilidad para insertarme en la cultura? refiriéndose
a una aceptación que no ha sido influenciada por cualquier tipo de predisposición
o prejuicio.
En la segunda expresión de las RC, se encuentra la relación con la aceptación
positiva incondicional sobre todo en la última parte, donde dice: 'parte de tu
aceptación lo veo en tu respeto hacia lo y los demás que puede o no coincidir
contigo.' La er.cuestada habla de una aceptación como respeto hacia otras personas,
sin la condición de que aquellas están o no de acuerdo con lo que opina la
encuestadora. Ahí la aceptación o el respeto no dependen de la perspectiva u
opinión de la otra persona, por tanto, puede ser nombrada como incondicional.
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Igual que en la categoría de la congruencia, también aquí se puede concluir que és
más fácil de notar la aceptación positiva incondicional en otra persona, ya que en la
HVA, la narradora señala la aceptación positiva incondicional de otra persona
hacia ella misma y no viceversa. Sin embargo, otras personas -mínimo dos de los
encuestados- dicen hallar aceptación positiva incondicional en la encuestadora,
misma que la narradora de la HVA. Resumiendo, la aceptación positiva
incondicional es una aceptación cálida y positiva que no pone condiciones, juicios
o posesión y que acepta a la persona en su integridad y no sólo las partes
agradables.

Comprensión empática
Comprender de manera no-evaluativa al otro o lo otro tal como se siente o como es
en el aquí y el ahora (Rogers, 1978a; Rogers & Freidberg, 1996; Ségrera, 1989).
HVA

RC

Me gustó que mis amigos vinieran y vieron un poco
como es mi vida aquí, porque en julio 2006, cuando
fui a Bélgica en vacaciones era difícil explicarles
como es. (...), y por otro lado, porque sé que ya no
tienen una idea romántica de México... (...) Creo
que es bueno llegar en un país, y no quedarse como
el turista 'tradicional', viendo solamente las cosas
bonitas de la cultura, sino también darse cuenta de
las problemáticas del país. Siento que ahora
entienden más mis opiniones sobre algunas cosas,
que antes cuando estaba en Bélgica tratando de
explicarles mi manera de ver las cosas.

Te has vuelto parte de la banda a nivel
emotivo y de trabajo, has hecho de muchos
intereses y preocupaciones tuyos y eso es la
evidencia de tu integración a la "cultura
mexicana".12

Después de una explosión de mi parte causada por
mi frustración del idioma, algunos compañeros me
dijeron que ahora me entendieron más, es decir,

El idioma,
empática.13

que

escuchas

activamente,

Eres realmente alguien quien puede estar
completamente abierta a otras personas,
otras costumbres, y te adaptas a aquello. Eso
sin perder tu propia persona. Siempre has
tenido una gran facultad de ponerse en la
situación de otros y puedes respetar la
opinión de otros.14_________ _________________

12 Respuesta CEX-A IB a
13 Respuesta CEX-CM 2 c
14 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 e: "Je bent echt jemand die volledig kan openstaan voor
andere mensen, andere gewoontes en je past je er ook wel aan, aan. Dit zonder je eigen persoon te
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que nunca se pusieron a pensar desde este punto de
vista (el mió, frustrado...). Desde que pude
compartir mis sentimientos de frustración, tristeza
y soledad me sentí más parte del grupo, me sentí
aceptada con mi "discapacidad" (idioma)...
Un ejemplo: aquí, mis amigos, después de unas
chelas, Ies gusta escuchar José Alfredo Jiménez.
Ahora conozco entonces sus canciones y hasta me
gusta a veces escucharlas. Sin embargo, una noche,
después de José Alfredo les dije: "Ahora les voy a
poner una canción que siempre ponemos nosotros
en Bélgica cuando estamos de fiesta." Cuando les
puse la canción, uno de ellos me dijo: "Ay, los
belgas no saben hacer música... mira, qué gusto
tienen". Me sentí muy ofendida (fue la primera vez
aquí que realmente mostré mi enojo). El día
después esta persona se disculpó conmigo, pero
todavía no entiendo porque reaccionó de esta
manera. Entiendo que estoy en México y que aquí
se escucha José Alfredo, pero solo quería compartir
algo con ellos de mi país, un poco de la cultura que
comparto con mis amigos en Bélgica. Es la parte
difícil... que no puedo compartir algunas cosas que
me gustan con mis amigos aquí. Yo por mi parte
trato de entender las cosas que pasan aquí para
después poder compartirlas con la gente aquí.

Tanto en la HVA como en las RC se encuentran varias referencias a la comprensión
empática, sin embargo, en la HVA se hallan, sobre todo, expresiones que
demuestran la falta de empatia en algunos encuentros interpersonales. Una
explicación posible es que el impacto negativo de la falta de comprensión empática
es mayor y más persistente en los recuerdos de la persona que la presencia de
comprensión empática.

La primera expresión de la HVA muestra que el acercamiento puede resolver la
falta de comprensión empática, señalando que los amigos belgas, en primera
instancia, no podían comprender la vida de la narradora. Sin embargo, después de

verliezen. Je hebt altijd al een groot inlevingsvermogen gehad en kan de mening van anderen
respecteren."
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una visita que emprendieron estos amigos a México, ella siente que ahora hay un
mayor entendimiento de su parte para las opiniones o puntas de vista de la autora.
También en la segunda expresión de la HVA se puede observar cómo el
acercamiento y la comunicación de los sentimientos abre la puerta para una mayor
comprensión. El hecho de que algunos de los compañeros de la autora
mencionaron que después de escuchar sus sentimientos de frustración, tristeza y
soledad se pusieron dentro del marco de referencia de ella, hizo que llegaron a una
comprensión empática y, como consecuencia, la autora se siente aceptada de
manera más integra.
La última expresión de la HVA muestra muy claramente el impacto que puede
tener la falta de comprensión empática en una persona. La autora señala un
momento informal con amigos en una reunión en lo cual ella decide compartir una
canción belga con ellos. Sin embargo, la reacción de uno de las otras personas
caracterizada por la falta de comprensión empática, causa enojo en la narradora. Su
enojo se explica por el no recibir la comprensión esperada para una práctica
cultural y personal como es la escucha de música, mientras ella está haciendo el
esfuerzo necesario para poder compartir parte de la cultura (José Alfredo Jiménez)
con sus amigos; lo que aparentemente le decepciona más es el hecho de no poder
compartir algunas cosas 'personales' con sus amigos mexicanos.

En las RC se encuentran, sobre todo, expresiones con relación a la presencia de
comprensión empática. La primera expresión de las RC se refiere de manera
implícita a la comprensión empática, señalando: 'te has vuelto parte de la banda a
nivel emotivo y de trabajo, has hecho de muchos intereses y preocupaciones tin/os'.
No sólo se menciona la integración con respecto al trabajo, sino también a lo
emocional, reforzándolo diciendo que lo 'has hecho tuyo'. Aunque la comprensión
empática se refiera al sentir el mundo del otro como si fuera el propio, sin perder
nunca el 'como si', se debe tomar en cuenta la situación particular de la narradora
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que se encuentra en un país y una cultura ajenos a lo propio durante una estancia
larga; por tanto, está forzada a 'entrar en el mundo del otro y lo otro' y no sólo
sentirlo. Sin,embargo, este 'entrar en' y poder hacer intereses y preocupaciones
'ajenos' suyos, son una muestra de comprensión empática.
La segunda expresión de las RC es la respuesta (CEX-CM c) a la pregunta: ¿ Cuáles
son las facilidades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo como extranjera?
El encuestado señala explícitamente la comprensión empática por i a escucha
activa, empática'. Por último, en las RC se encuentra -en la tercera expresión- otra
referencia a la comprensión empática: 'puedes estar completamente abierta a otras
personas (...) sin perder tu propia persona.' Además, la encuestada añade ahí 'la
gran facultad de ponerse en la situación de otros', lo cual coincide con la definición
de la comprensión empática.

Como también mencioné bajo la categoría de la congruencia y aceptación positiva
incondicional, es más factible de ver o percibir la comprensión empática de otra
persona que en sí mismo. En la HVA, todas las expresiones se refieren a encuentros
interpersonales en los cuales la narradora no percibió, por lo menos en primera
instancia, la comprensión empática. En cambio, en las RC todos hacen referencia a
que se halla una comprensión empática en sus relaciones con la encuestadora, y
entonces también en la narradora. En resumen, se puede decir que la comprensión
empática es poder entrar en el mundo del otro, sin perder el propio. La
comprensión empática necesita del acercamiento a la otra persona y la
comunicación, pero siempre es comprender sin evaluar a la persona en su
integridad.
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4.2.2

Diálogo intercultural
Voluntad de acercamiento/interés

La cercanía al otro, condición necesaria para poder establecer un diálogo; la buena
disposición para entrar en contacto con el otro (Bilbeny, 2002).
HVA

RC

Tenían a dos hijos, G., la que se fue a Bélgica era
la mayor y un hermano menor. El hermano era
muy consentido en mi opinión y no nos
llevábamos bien. Sólo habló conmigo cuan'do
era necesario, y muchas veces para reclamarme.
Después entendí que se supone que en las
familias de religión Jaín, los miembros
masculinos no hablan con mujeres que no son
de la familia. Por tanto, ya había una barrera
entre mí y los hombres, tanto el hermanito como
los primos en fiestas familiares.
Recuerdo que durante los primeros meses, A.,
una amiga de Québec, propuso hacer 'cenas de
mujeres', porque ella sintió que era más difícil
hacer contacto o una relación más profunda con
las mujeres.

He conocido algunos extranjeros que al llegar al
país realmente experimentan su condición de
extranjeros con cierto temor, Ies pesa, y buscan
refugiarse en aquello que se parece más a ellos,
relacionándose más con otros que comparten su
condición que con los nativos. En tu caso fue
bastante diferente, pues, haciendo memoria, no
recuerdo que en las fiestas y reuniones en las
que nos conocimos hayas llegado con algún otro
extranjero, y además de tus cuates que vinieron
hace tiempo a visitarte, convives la mayoría del
tiempo con mexicanos. Creo que esto responde a
los dos primeros incisos, pues tu disposición
convivir con "la banda", así como con otros más
lejanos como los popolucas, y aprehender
nuestros códigos culturales, obviamente te han
llevado a hacerlo.15

(...) por eso decidí no juntarme por ejemplo con
otros extranjeros aquí. No siento la necesidad, y
prefiero conocer mexicanos para poder entender
mejor al país, a la cultura, a su gente...

Pues que es agradable la convivencia con
personas de otras fronteras, interesadas en esta
cultura, en la gente, y en todo lo concerniente a
este país, (...).16
Siempre he sabido que otras culturas te atraen
enormemente y que algún día estarías cerca de
una cultura.17

Las expresiones con relación directa a la voluntad de acercamiento e interés se
encuentran de manera frecuente tanto en la HVA como en las RC. Esa voluntad de

15 Respuesta CEX-A IB a
16 Respuesta CEX-A 4 c
17 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 e: "Ik heb altijd geweten dat andere culturen je enorm
aantrokken en dat je ooit wel eens dichter bij een cultuur zou komen te staan."
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acercamiento e interés son los primeros requisitos para poder establecer un diálogo
intercúltural.

La primera expresión de la HVA es la misma que se presenta en el cuadro del
contacto psicológico. Como también mencioné ahí, hay una disposición positiva de
parte de la autora para entrar en relación, la cual es negada. Se puede concluir,
entonces, que la voluntad de acercamiento está presente en ella, pero no en la otra
persona, o en los hombres de la familia por cuestiones religiosas.
En la segunda expresión de la HVA, se ve claramente una voluntad de acercarse,
en este caso a las mujeres, ya que la persona siente que por una u otra razón no
puede relacionarse de manera profunda con ellas. La propuesta de hacer 'cenas de
mujeres' es una muestra de disposición e interés para entrar en relación.
La última expresión de la HVA se refiere a una decisión que tomó la autora en
cuanto a su estancia en México. La medida que decide relacionarse con mexicanos
y no con otros extranjeros, demuestra el interés en la cultura y el país en los cuales
se encuentra. Además, agrega que una de las razones es el querer y poder entender
mejor al país, a la cultura y a la gente por las relaciones que establece con las
personas nativas del lugar.

La primera expresión de las RC hace referencia a lo anterior, y muestra asimismo
una clara relación con la voluntad de acercamiento. El encuestado responde a la
pregunta ¿Cuál es tu impresión general en cuanto a mi flexibilidad para insertarme en la
cultura? diciendo literalmente 'tu disposición convivir con "la banda", así como
con otros más lejanos como los popolucas', refiriéndose así a la voluntad de
acercamiento e interés.
La segunda expresión de las RC no habla de una voluntad de acercamiento directa,
sino menciona que es agradable convivir con personas de otros países, 'interesadas
en esta cultura, en la gente, y en todo lo concerniente a este país'. Entiendo lo
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anterior como una muestra de la importancia del interés en la relación
intercultural.
Por último, otra encuestada retoma el interés en otras culturas, y habla de esta
manera de una voluntad de acercamiento más general, ya no tanto hacia unas
personas o un país en específico, sino más bien en una voluntad o interés innatos o
personales de la encuestadora.

Concluyendo, se podría decir que la voluntad de acercamiento o interés regresan
en varios momentos en la HVA y en las RC, dando así su importancia para el
establecimiento de un diálogo intercultural. En algunos casos, como es la primera
expresión de la HVA, esta voluntad o interés no es reciproco, es decir, no se
encuentra en las otras personas, lo cual dificulta la relación.

Conocimiento (del otro o de lo otro)
Conocer o saber del otro o lo otro, no sólo de manera intelectual sino también
personal y experiencial, hace consciente lo que antes estaba ignorado de su
realidad y lleva a una mayor comprensión; el conocimiento del otro o lo otro
conlleva el acercamiento a ello o interés en ello (Bilbeny, 2002).
HVA

RC

Como ya tenía más conocimiento
sobre la vida en India y porque B.
me había contado cosas del papá
de la primera familia, también
me defendí ante ellos.

(...) study. Having already read a lot about Indian culture and
religión before going there, helped a lot, ( - ) 18

Por una parte por la falta de
conocimiento del idioma, lo cual
me dificultó expresar mis ideas,
comentarios y puntos de vista.

Realmente no fue fácil al principio ya que a veces el idioma no
ayuda mucho, pero veo que te has integrado con el paso del
tiempo y eso te permite tener mas conocimiento del contexto en
el que te has desenvuelto, solo que ha sido un proceso largo...19
Considero que sí has vivido un proceso de integración en la
cultura mexicana; una prueba de ello es el correcto manejo que
haces no sólo del idioma, sino del vocabulario muy propio que

18 Respuesta CEI-EI A2 d
19 Respuesta CEX-A 1A c
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Mientras vino mi madre a
visitarme el año pasado... Ella
vino por 3 semanas y siento que
está más tranquila ahora que
sabe dónde y cómo vivo, que
conoce un poco mejor a L.
(aunque por el idioma no pueden
comunicarse de manera más
profunda), que conoce Xalapa y
sus alrededores y vio que México
no es el país violento que luego
sale en la tele.

utilizamos los mexicanos; incluso del lenguaje de un grupo
específico dentro de la sociedad.
Yo creo que conoces nuestra cultura (política, social, económica
y "cultural"), no sólo a nivel teórico, sino en la práctica; lo
muestras en tu convivencia con las demás personas y en las
opiniones que expresas.20
Realmente pudieran ser pocas, sin embargo, tu experiencia
cultural y la que en esta región pudieras encontrar en cuanto a
expresiones verbales, modismos, etc. Pudieran ciertamente
limitar la comprensión de ciertas expresiones, (,..).21
La principal dificultad que encontré en mi relación contigo
tiene que ver más conmigo que contigo: el idioma, yo no podría
comunicarme contigo si tu no hablaras español, eso facilita las
cosas.22

El conocimiento del otro o de lo otro llegó a ser una categoría extra, inductiva, ya
que en primera instancia no la tenía contemplado. Sin embargo, la revisión de la
HVA y las RC mostró la importancia de tal categoría en todo lo que concierne el
diálogo intercultural.
Así se encuentran varios ejemplos de la importancia del conocimiento -en todas
sus formas- en la HVA. La primera expresión en el cuadro muestra que por el
mayor conocimiento de la vida en India, la autora puede dirigirse de otra manera
hacia algunas personas, en este caso su primera familia. Cuando llegó ahí, no
'sabía' mucho del país y su gente, sin embargo, el contacto con otras familias y
otras personas hace que se de cuenta de muchas cosas que antes ignoraba. Por
tanto, se pudo defender cuando regresó a la primera familia.
La segunda expresión de la HVA se refiere al conocimiento del idioma; por falta de
tal conocimiento, la narradora se encontró en una situación en la cual no piído
expresar sus ideas y opiniones de manera adecuada, y así se topó con dificultades
en el diálogo con las demás personas.
La tercera expresión también da muestra de la importancia del conocimiento de lo
otro. La autora expone que su madre estaba preocupada por ella, ya que no
2(1Respuesta CEX-CM 1A b
21 Respuesta CEX-CM 3 a
22 Respuesta CEX-CM 3 b
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conocía a su pareja, la ciudad y el país en general, a menudo representado como
violento en las noticias en la televisión. Sin embargo, una vez que su madre se
encontró en México y lo conoció de manera más cercana, siente que está más
tranquila, segura y menos preocupada.
También en las RC régresan varias expresiones con relación al conocimiento del
otro o de lo otro. Un estudiante de intercambio que se encontró en la India al
mismo tiempo que la autora, responde a la pregunta ¿Cuáles fueron tus
características personales que facilitaron tu aceptación de valores culturales, costumbres,
tradiciones, etc. ?, los estudios y lecturas sobre la India que hizo antes de emprender
su viaje; dice que le ayudaron mucho estando una vez allá.
Todas las demás expresiones de las RC hacen de una u otra manera referencia al
idioma. El idioma está usado aquí como una muestra de integración en la sociedad
mexicana, pero también como posibilidad de dialogar y relacionarse. La segunda
expresión de las RC en el cuadro arriba señala que la adquisición de conocimiento
-del idioma y el contexto- implica un proceso largo. La cuarta expresión de las RC
hace una referencia al conocimiento no sólo teórico sino también en la práctica, que
se muestra, según la encuestada, en la convivencia con otras personas y en las
opiniones que expresa la encuestadora. La última expresión de las RC muestra que
el conocimiento de una persona del otro o lo otro, en este caso el idioma, puede ser
suficiente para poder entablar una relación, es decir, este conocimiento no debe ser
necesariamente recíproco.
Resumiendo, se podría decir que el conocimiento del otro o de lo otro es una
categoría importante en el estudio, ya que tanto en la HVA como en las RC regresa
frecuentemente. Sin embargo,' el conocimiento del otro abarca muchos aspectos,
que pueden ser conocimiento de la cultura y sus códigos, el idioma, las expresiones
verbales regionales o modismos, un país en general como la India ejemplarmente
en la primera expresión de la HVA y México en la tercera, y más. Otra conclusión
puede ser que el conocimiento del otro o de lo otro no necesita ser recíproco para
poder establecer un diálogo o una relación, aunque en este caso se requerirá más
investigación.
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Comunicación
El diálogo intercultural es como todo diálogo conversacional y necesita de
habilidades lógicas (razón, logos, discurso), expresivas y simbólicas (intuición,
experiencia, patitos); se necesita saber defender el propio punto de vista y saber
estar receptivo frente al ajeno y extrañó (Bilbeny, 2002; Arpini, 2005).
HVA

RC

Con ella pude hablar de
todas las cosas sin temer un
rechazo, aunque sabia que
había cosas con las cuales no
estaría de acuerdo... El padre
era más cerrado. Una vez
invité a P., el chavo de Perú y
K., un chavo de EEUU en la
casa... Había un ambiente
muy agradable, y la mama
también habló con ellos...
pero cuando llegó el papá se
cambió el ambiente y mejor
se fueron los chavos, se
sentía que no estaba de
acuerdo... Pero siempre me
trataba bien, y me respetaba,
aunque nunca llegamos a
platicar tan profundamente
como pude con B.

(...) cuando hemos dialogado sobre temas escabrosos como religión
ó política, nunca he sentido atacados mis valores, y aunque
tampoco me atrevería a decir que estamos de acuerdo en todo,
nunca hemos llegado a la confrontación o como se dice nunca nos
hemos mandado mutuamente a la chingada por cuestiones éticas o
morales.23
Tal vez solo sea el hecho de que el no compartir códigos culturales
haga más difícil y tediosa la comunicación, además de que al
principio era realmente entender tu español plagado de gruñidos
(...), y eso disuadirme para buscar este tipo de amistades
internacionales. En este sentido las dificultades suelen ser
aberraciones psicológicas que imponemos a la realidad, silogismo:
Comunicarse con los extranjeros es difícil y tedioso.
Platicar con Nele no es difícil ni tedioso.
Por lo tanto Nele no es extranjera.24
Al menos he percibido que dentro de tus relaciones personales
llevas una socialización adecuada, permitiéndote tener niveles dé
comunicación suficientes para establecer relaciones interpersonales
en una cultura que propiamente no es la tuya.25
No sé si el trabajo en el grupo ha contribuido a tu integración aquí
en México si a eso te refieres; sólo sé la parte que puedo ver en el
espacio que compartimos. En el grupo sí percibo mayor integración
de tu parte y más que integración diría comunicación.26
En tener la oportunidad mediante el grupo, de establecer una
comunicación directa, franca en corto tiempo, y así poder establecer
una relación más cercana entre ambos.27

23 Respuesta
24 Respuesta
25 Respuesta
26 Respuesta
27 Respuesta

CEX-A 1C a
CEX-A 3 a
CEX-CM 1 A a
CEX-CM 5A b
CEX-CM 5B a
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Aunque la comunicación puede ser considerada como la base de las relaciones
interpersonales, no siempre se explícita en la HVA. Sin embargo, se puede
encontrar algunas expresiones que hacen referencia a ella. En las RC se frecuentan
más las expresiones con relación a la comunicación, ya que algunas preguntas
tienden implícitamente a respuestas relacionadas con ella.

La expresión de la HVA presentada en el cuadro arriba, se relaciona de manera
más explícita a la comunicación. El hecho de poder hablar de un modo abierto con
una persona hace la relación con ella más profunda. La comparación con el padre,
con quien la autora nunca pudo comunicarse 'tan profundamente' da muestra de
una barrera, aunque también menciona que hubo un buen trato y respeto entre
ambos partes.

En las RC se encuentran más expresiones directamente relacionadas con la
comunicación. La primera expresión señala que aún cuando dos personas no están
de acuerdo o cuando tienen otras opiniones sobre algún tema en específico, se
puede llegar a una comunicación de respeto en la cual las dos partes pueden
expresarse de manera libre. Se podría agregar que esta expresión se relaciona
claramente con la definición de comunicación intercultural arriba mencionada.
La segunda expresión es la respuesta a ¿Cuáles son las dificultades que encontraste o
encuentras en tu relación conmigo como extranjera? y se enfoca en la falta de
comprensión de los códigos culturales que existen entre ambas personas, como
también en prejuicios existentes en una de las dos; causas que hacen que la
comunicación sea 'más difícil y tediosa'. Sin embargo, y como se muestra en la
misma expresión más adelante, se puede traspasar dichas dificultades por medio
de conocimiento del otro o de lo otro -en este caso los códigos culturales, el idioma
y el colapso de prejuicios- y llegar así a una comunicación más fluida. También la
tercera expresión de las RC se refiere a tal conocimiento, señalando una
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socialización adecuada' como requisito para tener 'niveles de comunicación
suficientes para establecer relaciones interpersonales' e interculturales.
Las últimas dos expresiones de las RC son respuestas a la pregunta ¿Crees que la
maestría en Desarrollo Humano en general, y el grupo de desarrollo personal en específico
tuvieron o tienen influencia (a) en mi integración aquí y (b) en tu relación conmigo como
extranjera? Las dos hacen referencia al grupo de desarrollo personal donde la
comunicación entre los miembros del grupo se encuentra esencial. La primera
persona señala que por medio de tal grupo ha podido observar una mayor
integración -'mejor dicho comunicación'- desde la parte de la encuestadora; la
segunda explícita que por la facilitación de una comunicación directa, franca y en
corto tiempo se pudo llegar a una relación interpersonal más profunda y cercana
entre ambas partes.
«•

Concluyendo se podría decir que la comunicación, entendida como el proceso en lo
cual uno sabe defender el propio punto de vista y sabe estar receptivo frente al
ajeno y extraño, depende por un lado del grado de conocimiento del otro o de lo
otro, y por otro lado lleva a una mayor integración y comprensión entre los
participantes. El hecho que se encuentran más expresiones en las RC que en la
HVA puede ser explicado por las preguntas del cuestionario, que aunque no se
refirieron directamente a la comunicación, fueron respondidas por conocidos de la
encuestadora e hicieron a menudo hincapié en la relación entre ambas como
personas de distintas culturas.
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Escucha
El diálogo intercultural, la deliberación en común, requiere un punto más el saber
escuchar que el saber hablar; en caso contrario, el respeto será menos recíproco
(Bilbeny, 2002).
HVA
Leí una vez en un libro sobre un emigrante que
para la gente del país de origen el otro país no
existe, esa realidad que conociste ahí no tiene
sentido para ellos, por tanto no les interesa... V
así un año, o hasta 20 años, pueden desaparecer
solo pasando la frontera. No creo que sea tan
así, pero en momentos después de mi regreso a
Bélgica sí me he topado con situaciones en las
cuales quería contar algo sobre India, pero como
vi que a la gente no le interesaba, mejor no dije
nada. Creo que fue por eso que me costó tanto
adaptarme...

RC
Tu actitud abierta y de escucha respetuosa.28
El idioma, que escuchas activamente, empática29
Mediante el hecho de que te pudieras expresar
libremente, y la capacidad de escucha del grupo,
(--O-30

He tenido mucho apoyo de mi terapeuta
durante mi estancia aquí en México. Él estaba
ahí, atento, escuchándome siempre cuando tenía
un problema, una frustración o cuando me sentí
sola y mal entendida aquí en Xalapa. Creo que
fue (y sigue siendo) un gran apoyo y que sin él
me hubiera sentido a lo mejor todavía más
sola...

Tanto en la HVA como en las RC se encuentran expresiones relacionadas con la
escucha. En contrario con la categoría anterior de la comunicación, se hallan más
expresiones en la HVA que se refieren explícitamente a la escucha, tal vez porque
la presencia o no de escucha en la otra persona tenga un impacto mayor que la
comunicación en general.

28 Respuesta CEX-CM 2 b
29 Respuesta CEX-CM 2 c
30 Respuesta CEX-CM 5A a
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La primera expresión en la HVA, presentada en el cuadro anterior, no menciona
literalmente la escucha, sin embargo la autora indica que en algunas ocasiones
'quería contar algo sobre India' pero se dio cuenta que 'a la gente no le interesaba';
no encontró la escucha necesaria para poder compartir las experiencias que vivió
en la India. Además, agrega que por eso le costó tanto adaptarse, mostrando así la
importancia de la escucha en el proceso de acomodo.
La segunda expresión de la HVA, la narradora hace referencia a la atención
terapéutica, más en específico como el espacio de escucha atenta en su estancia en
México, lo cual le apoyó en momentos difíciles y de soledad.

Las expresiones de las RC explicitan todas la escucha literalmente, mencionándola
como tal. Las dos primeras se refieren a la escucha de la encuestadora en su
relación con ambos encuestados; la última expresión se refiere a la escucha de parte
del grupo de desarrollo personal como influencia en la integración de la
encuestadora en México.

La escucha es algo importante en el diálogo intercultural, ya que está resaltada
tanto en la HVA como en las RC de manera explícita. La escucha a que se refiere no
es la para preparar una respuesta o para ver cómo convencer a la otra persona en
un aspecto del diálogo, sino más bien es una escucha activa, abierta, sin
predisposiciones. En las expresiones se nota que la presencia o la ausencia de la
escucha afecta a la persona, como es el caso en la HVA. Asimismo, en las RC se
puede observar que la escucha es considerada como un aspecto positivo y
favorable para la relación.
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Apertura
Estar abierto a lo otro, sin esconderse detrás de una barrera de prejuicios y
estereotipos (Bilbeny, 2002).
HVA

RC

En el camino nos paramos para
com er... fue la primera vez que
comí con las manos, algo que en el
principio no me fue tan fácilmente
pero con la práctica empecé a
gustarlo... De hecho, me nació la
idea o la conclusión que la comida
es más rica si la comes con las
manos.

You guys were very open to new ideas and had lot of
acceptance in you.31

Mi función era elaborar un sistema
o esquema de evaluación para el
proyecto en general y el equipo de
trabajo. Aunque traté de hacerlo
bien, siento que no pude realizar
mucho. (...) Por otra parte, porque
no recibí la apertura a estas ideas y
comentarios de parte de algunos
miembros del equipo y del asesor.
También me enoja mucho - ahora
menos que antes - el estereotipo de
varios hombres sobre las mujeres
güeras o extranjeras. Parece que
son 'libres' para todos, y que solo
vienen a México para buscar un
Latín Lover. Entiendo que este
estereotipo está reforzado por
reportajes en la tele de Springbreak
en Cancón y lugares similares, por
los carteles de cerveza con chicas
rubias en bikini, y por películas
porno. Sin embargo, no todas las
güeras vienen por divertirse de esa
manera.

The openness and the freedom of expression fact that I had
been on an exchange too and have had two exchange
students in my home.32
I was "OPEN" to everything around me so nothing
obstructed my acceptation... I guess.33

You must have had an inherent open-mindedness which let
you adjust where many could not, so the difficult moments
could resolve themselves, once you changed your outlook on
the situation. Many people who held their own rigid notions,
or feared the madness of India, felt unhappy the whole time
they were there.34
Una actitud abierta con respecto a estas personas o
situaciones, dispuesta a aprender, a conocer algo nuevo...35
Eres realmente alguien quien puede estar completamente
abierta para otras personas, otras costumbres, y te adaptas a
aquellas.36

31 Respuesta CEI-AH 2 a
32 Respuesta CEI-AH 2 b

157

La apertura, vista como disposición abierta hacia el otro o lo otro y opuesta a los
prejuicios y estereotipos, se halla en varias expresiones tanto dé la HVA como de
las RC.

La primera expresión de la HVA señala el primer momento que la autora tema que
comer con las manos, una costumbre diferente a la de su propio país. Aunque no le
resultó fácil en primera instancia, menciona que después le gustaba mucho, hasta
concluye que la comida es más rica cuando se come de esta manera. Tal
comportamiento muestra la apertura que tiene la autora hacia otras costumbres
culturales.
Las dos últimas expresiones de la HVA se relacionan indirectamente con la
apertura, ya que la autora menciona la falta de apertura hacia su persona por parte
de terceros. En la segunda expresión, ella señala que la falta de apertura le impidió
hacer su trabajo de manera adecuada; en la tercera expresión, expresa su molestia
con respecto a los prejuicios y estereotipos que existen hacia las personas como
ella, las 'güeras'.

En las RC, se encuentran muchas expresiones con relación directa a la apertura,
mencionándola literalmente en las respuestas de los encuestados; el cuadro arriba
presenta las más claras. Varios encuestados mencionan la apertura que encuentran
o encontraron en la encuestadora en cuanto a su relación con ella. Además, la
cuarta expresión indica que es exactamente esta apertura que permitió la
integración de la narradora en la India. Dos de los encuestados reflejan la relación3456

33 Respuesta CEI-EI A3 b
34 Respuesta CEI-EI B2 d
35 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 c: "Een open houding tov deze mensen of situaties, bereid
om bij te leren, iets nieuws te leren kennen..."
36 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 e: "Je bent echt iemand die volledig kan openstaan voor
andere mensen, andere gewoontes en je past je er ook wel aan, aan."
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entre la apertura y la aceptación, como se puede observar en la primera y tercera
expresión de las RC.

La apertura se presenta como categoría tanto en la HVA como en las RC, sea de
manera directa o indirecta, refiriéndose a su opuesto, siendo los prejuicios y
estereotipos.

Aceptación del otro
Implica una actitud abierta y activa; no es necesariamente estar de acuerdo con el
otro, sino acercarse a su realidad y tratar de comprenderla, antes de decidir si la
compartimos o no. Aceptar al otro es ponerse en el mismo nivel del extraño, con
independencia de que participe o no de su identidad o pretensiones (Bilbeny,
20 0 2 ).

HVA

RC

Me recuerdo una fiesta en que yo, mi prima
E., y }. estábamos solas en la sala... y nos
dijo J. (cuando tenia unos 7 años): "yo soy
lesbiana". E. se sorprendió mucho... yo le
pregunté a J. si estaba enamorada con una
chica, y me contó de una compañera de su
clase... Me gusto mucho esta plática con
ella... tan sincera la chiquita...

You accepted the values well, but again it is a very
arbitrary term. One has his own set of values and
that just can't be challenged, it's very personal for an
individual!37

En el camino nos paramos para comer...
fue la primera vez que comí con las manos,
algo que en el principio no me fue tan
fácilmente pero con la práctica empecé a
gustarlo... De hecho, me nació la idea o la
conclusión que la comida es más rica si la
comes con las manos.
Era
una
familia
gujarati,
también
vegetariana pero no tan estricta como la
otra. Por ejemplo, la madre B., me enseñó la
cocina de India y siempre me dejó ayudar

I felt that I integrated pretty well, at least as far as
accepting the food and clothes and getting involved
in yoga classes and learning sitar...but it wouldn't
really be possible (or desirable) to integrate
completely. I think the best thing about living in
another country is learning what is good and bad
about another place and being then able to apply
your knowledge to your own country and SEE IT,
then, free from the ethnocentric bonds that
previously held you. I wouldn't want to adopt the
mentality that poor people are that way because they
have bad karma, for instance, (...).38
En primer lugar no creo que para que una relación
intercultural sea horizontal sea necesario compartir
los mismos valores, es decir, superar la situación de

37 Respuesta CEI-AH IB a
38 Respuesta CEI-EI Al d
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en la cocina aunque sabía que comía
pescado. Además una vez le pidió a una
amiga suya (que también comía pescado)
de traerme un plato típico con pescado.

extranjero no significa mimetizarse con los valores
"mexicanos", en este caso, porque ni siquiera es
posible (costó mucho para que los antropólogos se
dieran cuanta de ello), y además valdría la pena
preguntarse si vale la pena asumir valores ajenos, y
sacrificar algo de identidad individual y tal vez hasta
de convicción, por integrarse a una sociedad.39

La aceptación del otro se refleja en algunas de las expresiones de la HVA y las RC.
Algunas de las expresiones planteadas en el cuadro arriba son repeticiones de
expresiones relacionadas con la aceptación positiva incondicional. Sin embargo,
muchas de ellas son diferentes, ya que la aceptación del otro se difiere de la
aceptación positiva incondicional en la medida que se puede mostrar un
desacuerdo en la aceptación, es decir, uno puede aceptar al otro o lo otro sin estar
de acuerdo con ello.

En las HVA se encuentran varias expresiones con relación a la aceptación del otro.
En la primera expresión se halla un ejemplo claro de la aceptación del otro, puesto
que la prima de la autora le revela su atracción sexual hacia personas del mismo
género. Donde E. se encuentra sorprendida, la narradora entra en una
comunicación caracterizada por aceptación hacia J., preguntándole por su interés
en una compañera de su clase. Se puede hablar de una aceptación del otro, ya que
en ningún momento rechaza la expresión de la niña ni el tema de conversación.
La segunda expresión es la misma que se encuentra en el cuadro de apertura, ya
que también puede ejemplificar la aceptación del otro, puesto que la narradora
acepta sin ninguna muestra de rechazo la costumbre de comer con las manos.
La tercera expresión de la HVA se encuentra también en el cuadro de la aceptación
positiva incondicional, sin embargo, tomando en cuenta las diferencias culturales
entre la autora y la madre B. en cuanto a religión y comida se puede concluir que a
la vez es una aceptación del otro.
39 Respuesta CEX-A 1C a
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En las expresiones de las RC se resalta la aceptación del otro sin la necesidad de
cambiar los propios valores en un encuentro intercultural para poder hablar de
una aceptación. En la primera expresión, el encuestado señala que la encuestadora
mostró una aceptación hacia los valores de su cultura, sin embargo, dice también
que es un asunto muy personal, no necesariamente cultural, que no puede ser
desafiado.
La segunda expresión es parte de la respuesta a ¿Cómo fue tu experiencia en relación
con ¡a integración en la cultura hindú? El encuestado menciona que no le costó
aceptar la comida, la ropa y algunas otras partes de la cultura. No obstante,
menciona que no hubiera sido posible o deseable de integrar completamente, ya
que eso implica aceptar también algunas cosas que van en contra de sus propias
creencias, como 'adoptar la mentalidad de que la gente es pobre porque tienen un
karma malo'. Dicha expresión es un ejemplo de la aceptación del otro, en cuanto a
tratar de comprender antes de decidir si lo quiere compartir o no. El encuestado
sigue manteniendo su postura crítica en relación con algunos valores culturales de
la India.
La tercera expresión de las RC se encuentra en la misma línea que las dos
anteriores; menciona que la aceptación no es igual a una perdida de los valores
personales y una adaptación rígida a valores ajenos. Además, el encuestado dice
que una 'relación intercultural horizontal' no implica necesariamente compartir los
mismos valores o mimetizarse con valores culturalmente ajenos. Comprendo tal
expresión de la siguiente manera: aún cuando no se comparten los mismos valores,
puede haber una aceptación del otro, ya que la aceptación significa, sobre todo,
querer acercarse a la realidad del otro o de lo otro y tratar de comprendería; la
aceptación del otro es ponerse en el mismo nivel de la otra persona, sin importar si
se comparte o no las mismas opiniones, pretensiones o valores.
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En la HVA y las RC se frecuentan las expresiones con relación a la aceptación del
otro. Retomando la información rescatada de la HVA y las RC se puede concluir
que la aceptación del otro es una aceptación horizontal, en la cual las dos o más
personas se ponen en el mismo nivel, tratando así de comprender al otro sin
necesidad de estar de acuerdo con él o no y siempre con la posibilidad de mostrar
la propia opinión o visión al otro.

Respeto mutuo
No juzgar, pero tampoco suspender el juicio crítico entre las partes, por miedo o
ignorancia del otro. Un respeto realmente mutuo iguala, pero a la vez recuerda las
diferencias desde los iguales derechos (Bilbeny, 2002).
HVA

RC

Sobre todo sentí que tenía una relación más estrecha con la
virgen María, algo que mi abuela materna me enseñó. Un día
estaba con mi abuela, quien tenía una figura de madera de
ella en su sala, siempre acompañada de flores, velas y
rosarios. Este día tenía prendida una vela. Mi abuela me dijo
que una amiga suya estaba muy enferma, y que puso la vela
para ella. De pronto, la llama empezó a oscilar mucho, se hizo
muy pequeña como si se iba a apagar, y poco a poco se crecía
más pero movía mucho. Dijo mi abuela que pasaba porque su
amiga estaba luchando mucho contra la muerte. Desde
entonces, tengo un respeto muy grande para la virgen María
y esta figura de madera. (...) Esa imagen no sólo representa la
virgen María para mí, sino también mi abuela y su fe.
Un día estaba contando todo esto a ]., quien por su educación
atea, se burlaba de mí. Me sentí algo ofendida, porque
aunque sé que todos creen en lo que quieren creer, siempre
merece respeto.

As far as customs' and traditions
are concerned you have given due
respect to them. Overall you have
shown excellent level of respect (I
will not use acceptance as it will be
very much unfair to you!) to all
these facets.40
Parte de tu aceptación lo veo en tu
respeto hacia lo y los demás que
puede o no coincidir contigo.41

Además, no me sentí muy cómoda en el papel de evaluadora
ya que me hizo sentir como la europea que viene del Viejo
Mundo para criticar los procesos de desarrollo en el tercer
mundo. Aunque no era mi intención y siempre traté de
mantener el respeto para la manera de trabajo de aquí, (...)

40 Respuesta CEI-AH 1C a
41 Respuesta CEX-CM 1C b
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Aunque se encuentran varias expresiones en la HVA y en las RC con relación al
respeto mutuo, no hay muchas que se refieren de manera directa a esta categoría.
Decidí sólo incorporar en el cuadro arriba, dichas expresiones que mencionen
literalmente la palabra respeto, ya que la diferencia entre el respeto y la aceptación
no siempre está muy clara.

En la HVA se encuentran expresiones que mencionan el respeto en la relación con
otra(s) persona(s). La primera expresión muestra un doble respeto mutuo, es decir,
en la primera parte de la expresión se puede leer el respeto que la autora tiene para
la imagen de la virgen María, y sobre todo para su abuela materna y su fe. En la
segunda parteóla narradora se topa con una persona atea quien la ofende con sus
burlas sobre la experiencia que tuvo, de lo cual ella señala que 'sabe que todos
creen en lo que quieren creer, siempre merece respeto'. El relato de esta experiencia
muestra, por un lado, el respeto de la autora hacia su abuela y las creencias en
general y, por otro lado, la falta de respeto por una persona tercera.
La segunda expresión de la HVA también muestra un respeto parcial, ya que la
narradora se encuentra en una situación donde no se siente cómoda en su papel y
por su origen, sin embargo, dice literalmente que siempre trataba de 'mantener el
respeto para la manera de trabajar aquí'. En mi opinión, es un respeto parcial, y no
mutuo, ya que la narradora no se sintió realmente aceptada o respetada en su rol
de evaluadora, en parte por su lugar de origen y los estereotipos vinculados con tal
lugar.

En las RC, se encuentran algunas expresiones que mencionan literalmente el
respeto. Sin embargo, las dos en el cuadro son parte de las respuestas a la pregunta
¿Cuál es tu impresión general en cuanto a mi aceptación de valores culturales, costumbres,
tradiciones, etc. ? La primera persona responde que la encuestadora ha mostrado un
nivel excelente de respeto, agregando que usar la palabra 'aceptación' no sería
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justo hacia ella. Por tanto, hace una diferencia literal entre la aceptación y el
respeto, situando el respeto en un nivel más alto que la aceptación. La segunda
persona dice que 'en el respeto hacia lo y los demás, que puede o no coincidir
contigo, ve parte de la aceptación de la encuestadora'; diferenciando también entre
respeto y aceptación, pero en cambio de la primera persona ubicando la aceptación
encima del respeto.

En ninguna de las expresiones se encuentra una referencia al respeto mutuo, ya
que en todas se puede observar un respeto parcial, es decir, que viene dé una
persona. En las expresiones de la HVA se encuentran las relaciones con la
definición teórica, en la cual un respeto realmente mutuo iguala, pero a la vez
recuerda las diferencias desde los iguales derechos. En las RC se compara el
respeto con la aceptación de diferentes maneras, siendo el respeto un grado más de
la aceptación.

Una explicación podría ser que el respeto mutuo es intangible, transparente, algo
que uno siente en su relación con la otra persona. La parcialidad de los ejemplos
puede ser explicada por la subjetividad del respeto, ya que uno sabe cuándo y qué
respetar, sin embargo, nunca puede estar seguro que ese respeto sea realmente
recíproco.

4.2.3

Objetivos: Enriquecimiento personal y justicia social
Enriquecimiento personal

Llegar a ser una persona en funcionamiento pleno, es decir, abierta a cualquier
estimulo que llega desde adentro o desde fuera, sin miedo o necesidad de defensa,
y conlleva una adaptación creativa y cambiante (Parekh, 2000; Banks, 2001; Banks
& Banks, 2004; Rogers, 1978,1978e).
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HVA

RC

Me costó mucho trabajo adaptarme a Bélgica, no sólo
por mis propias experiencias en India, sino también la
manera en cómo cambió mi vida, mi punto de vista
sobre la vida...

It's a nice idea to go back and
understand the experience of the past
and try to understand and evaluate the
do's and the don'ts and to understand
where you went wrong and where
everyone can correct oneself and avoid
from repeating the errors of life. (...)
I would like to recommend this to all
exchange students on the return from
their exchange, but not immediately but
after a span of 3 - 4 years, when one can
look back and see what are their
achievements and how they have moved
on in life. Thanks a lot for this
opportunity.42

Alguna vez estaba platicando con mi mamá... era
después de India. Y nos dijimos que tendrían que
obligar a todos los belgas a salir un año del país para
que sepan que son afortunados y para que no se ponen
tan 'm am ones'... para darse cuenta que, por ejemplo, el
racismo no sirve de nada y que es muy egoísta pensar
que los inmigrantes vienen a 'robar nuestro trabajo'; o
para saber, por ejemplo, que nuestro sistema de seguro
social y médico son muy buenos y darse cuenta que hay
que defenderlos sino los perderemos por influencia de
la Unión Europea o el capitalismo neoliberal. Aunque
creo que también tendrá beneficios en aspecto más
personal, ya que saliendo del país uno se da más cuenta
de su cultura. En mi caso, empecé a preguntarme más
sobre el origen histórico de Bélgica, su pueblo, sus
costumbres, etc. Y en particular, empecé a valorar
mucho más la música cantada en neerlandés o
flamenco.
A veces me pregunté porque no me hubiera quedado en
Bélgica, más fácil, rodeada de gente que conozco,
hablando mi lengua materna sin frustraciones... Pero
ahora estoy feliz que nunca me rendí ya que no sólo he
aprendido mucho sobre mí misma, también he
conocido personas muy bonitas a las cuales considero
amigos verdaderos.

Mencionar un aprendizaje en particular
no
es
fácil.
Mi
vida
cambió
completamente. Yo se que mi entera
persona cambió después de ese viaje. Mi
cabeza se abrió, mi horizonte se
expandió. Y supe que el mundo no
terminaba ahí nomás, donde yo pensaba
que terminaba antes de ir. Supe que es
posible sentirse bien, ser feliz, y
encontrarse uno mismo. Eso logró India,
que yo me encontrara. Y a partir de ahí,
con altos y bajos, empecé a conocerme, a
quererme, a cuidarme.
Después del viaje mi vida ha ido en
ascenso, me siento cada vez mejor, siento
que voy mejorando, en todos los
aspectos.43

El enriquecimiento personal o el funcionamiento pleno se encuentran en un
proceso de cambio constante y no es un estado estable. Por tanto, no siempre es
fácil de encontrar expresiones con relación directa a esta categoría. Sin embargo,
tanto en la HVA como en las RC se pueden encontrar expresiones que indican un
enriquecimiento personal.

42 Respuesta CEI-A 5 b
43 Respuesta CEI-EI A4 a
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En la HVA, la autora menciona, varias veces, que los encuentros interculturales
que ha tenido significaron un aprendizaje personal. El problema de la adaptación,
en la primera expresión en el cuadro, es un resultado de dicho aprendizaje,
mencionando literalmente que su vida y su punto de vista sobre la vida cambiaron
después de su estancia en la India. En la segunda expresión de la HVA, se observa
también una referencia al enriquecimiento personal, ya que señala que por medio
de una estancia en otro país no sólo hace que la persona se dé cuenta de su
situación, sino también muestra los beneficios en aspecto más personal, como
conocerse y a su cultura de manera más profunda. La tercera expresión de la HVA
muestra también que la narradora aprendió mucho sobre ella misma estando, en
este caso, en México. Un detalle aquí es que menciona las dificultades, dudas y
frustraciones que ha tenido desde que salió de su país; mostrando así que el
camino hacia el enriquecimiento personal no es fácil o suave.

En las RC, se encuentran varias expresiones con referencia directa al
enriquecimiento personal; escogí las dos más significativas para esta categoría. La
primera persona, nativo de India que también fue estudiante de intercambio,
agradece a la encuestadora por la oportunidad de reflexionar sobre su intercambio
después de casi diez años. Dice que es una buena idea 'regresar' y comprender la
experiencia para evaluar donde uno se equivocó y para aprender de estos errores
de la vida y no repetirlos. Asimismo, dice que ayuda para ver qué ha logrado en la
vida y cuál fue el camino que tomó para llegar hasta allá. Aunque no lo menciona
literalmente, es una señal muy clara de un enriquecimiento personal.
La segunda expresión de las RC es la respuesta a la pregunta ¿ Cuál es el aprendizaje
más significativo que te dejó el periodo de intercambio en la India? La persona menciona
unos enriquecimientos personales que tuvo el viaje: no sólo conoció otro mundo,
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sino ella misma cambió, mencionando que su estancia en la India fue el principio
del camino hacia el autoconocimiento y la autoaceptación: 'a partir de ahí, con
altos y bajos, empecé a conocerme, a quererme, a cuidarme.'

Concluyendo, se puede decir que Un encuentro intercultural, y sobre todo un
intercambió como ejemplo más extremo, tiene cuando hay la apertura y reflexión
personal suficiente un.enriquecimiento personal como consecuencia. En la HVA y
las RC se encuentran algunas muestras de tal enriquecimiento.

Justicia social
Una característica de la personalidad, según la cual el justo actúa como tal por una
convicción y no por el temor a una sanción jurídica o a la reprobación social; la
justicia se afirma como una virtud que busca no perjudicar al otro, conculcando o
violentando cualquiera de sus derechos (Concha, 2003).
HVA

RC

Había una foto de una mujer buscando comida
o cosas en un monte de basura. Me dijo: "No
muestres esta foto a tus amigos en Bélgica,
porque eso no es India". Él era rico, más rico
que mi segunda familia en India, pero esa
segunda familia era mucho más justa y trató de
ayudar a la gente en necesidad. Por ejemplo, la
señora que limpiaba la casa tenía un hijo
minusválido
y
necesitaba
una
cirugía
urgentemente, pero no la pudo pagar. Por tanto,
B. y su esposo dijeron que si ella conseguía la
cita con el médico, ellos pagarían la cirugía. Y el
hecho de que adoptaron a su hija... Me hizo
darme cuenta que en India hay muchas
diferencias entre rico y pobre... y que algunos
ricos no quieren ver la realidad y por tanto, que
no se cambiará mucho... Sin embargo, vi que

I think the best thing about living in another
country is learning what is good and bad about
another place and being then able to apply your
knowledge to your own country and SEE IT,
then, free from the ethnocentric bonds that
previously held you. I wouldn't want to adopt
the mentality that poor people are that way
because they have bad karma, for instance, but
rather see the bigotry that presents itself
anywhere for what it is, and understand that all
people have similar notions about other peoples,
that is, limited and prejudiced, and without
experiences where they see from someone else's
perspective, there is a lack of compassion.44
Entonces pienso que has vivido mucho en India
de lo cual no me has contado nada, pero bueno.

44 Respuesta CEI-EI Al d
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también hay otros que sí tratan de ayudar y
apoyar en donde puedan...

Y tal vez que viste mucha injusticia ahí y que
eso te influyó un poco.45

Aprendí muchas cosas que serían importantes
para mí desarrollo... como por ejemplo el
asunto de la justicia. Fue la primera vez en mi
vida que me vela confrontada con pobreza... y
lo desagradable es que uno se acostumbre a la
pobreza.

Tu sentimiento de justicia creció con los años, te
sentiste atraída para defender el marginado,
alguien lo tenía que hacer, querías tanto cambiar
el mundo, todos tenían/tienen el derecho de
una existencia digna, vivías/vives con muchas
ideas idealistas. La vida te enseñará y
probablemente ya te ha enseñado que eso te
puede dificultar mucho en algunos momentos.46

Pero la pobreza, la miseria, la hipocresía, la
ignorancia e incomprensión, el fanatismo, el
poder del dinero, la injusticia ante la gente
humilde, el polvo de basura hizo que odiara al
mismo tiempo al mismo país.

Una mujer que sale en defensa del otro y,
además, trata de encontrar un camino honesto
para luchar contra la injusticia, contra el pisotear
de los derechos humanos, con suficiente
realismo para no arriesgarse a sí misma, algo
que muestra de mucha sabiduría.47

Con respecto a la justicia social, se encuentran varias expresiones tanto en la HVA
como en las RC. Se refiere aquí, sobre todo, a la justicia social como característica y
virtud personal que consiste en la búsqueda de no perjudicar al otro, pasiva o
activamente; y no tanto como principio normativo y social que orienta (o debería
orientar) a la acción individual, institucional o política desde la ética, política o el
tribunal.

En la HVA se frecuentan los ejemplos con relación a la justicia social; en el cuadro
se encuentran las más significativas y explícitas. La primera expresión de la HVA
es una comparación entre las dos familias que hospedaron a la autora durante su
45 Traducción libre de respuesta CB-FA 1 b: "dus denk ik toch wel dat je in India vanalles hebt
meegemaakt waar ge mij wel niks van verteld hebt, maar ja. En misschien dat ge daar veel onrecht
gezien hebt en dat da u wel een beke be'ínvloed heeft."
46 Traducción libre de respuesta CB-FA 2 a: "Je rechtvaardigheidsgevoel werd met de jaren groter,
je voelde je aangetrokken om voor de minderbedeelde op te komen, iemand moest het toch doen, je
wilde zo graag de wereld veränderen, iedereen had/heeft recht op een meñswaardig bestaan, je
leefde/leeft met heel wat idealistische ideeën. Het leven zelf zal en heeft je wel al geleerd dat dit het
je heel moeilijk kan maken op bepaalde tijdstippen."
47 Traducción libre de respuesta CB-FA 4 a: "Een vrouw die opkomt voor de andere en tevens
probeert een eerlijke weg te vinden om te strijden tegen het onrecht, tegen het met voeten treden
van mensenrechten, met voldoende réalisme om zichzelf niet ín gevaar te brengen, wat van een
heel grote wijsheid getuigt."
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estancia en la India, basada en la muestra de justicia de las dos. Menciona que el
padre de la primera familia negó la existencia de la pobreza, proponiendo no
mostrar una fotografía de una mujer pobre que estaba buscando algo dentro de la
basura a sus compatriotas. La narradora dice que la otra familia, aunque no tan
rica como la primera, era más justa, ya que ayudaba a la gente con necesidad;
ejemplificándolo con un apoyo a la señora limpiadora de la casa y la adopción de
su hija.
En la segunda expresión de la HVA, se puede observar la justicia como un
aprendizaje personal de la narradora, es más, la nombra como una de las cosas
importantes para su desarrollo.
La tercera expresión de la HVA también hace referencia a la justicia social. La
autora nombra los aspectos que la hicieron odiar al país, entre ellos la injusticia
ante la gente humilde.

En las RC, se hallan, sobre todo, expresiones relacionadas con la justicia social
como una característica personal de la encuestadora, con excepción de la primera.
La primera expresión es de un compañero estudiante de intercambio que, aunque
no directamente, relaciona su experiencia intercultural con un aprendizaje en
cuanto a la justicia, usando el karma malo como un ejemplo de una forma injusta
para explicar la pobreza.
Las otras expresiones de la RC están todas relacionadas con la encuestadora. La
primera supone que ella ha visto mucha injusticia en la India, la cual influyó en
ella como persona. La segunda también habla de una característica personal de la
encuestadora, mencionando un sentimiento de justicia creciente. La última
expresión se orienta hacia la encuestadora como es percibida ahora por la
encuestada, es decir, como una mujer que exige honestidad, justicia y el
cumplimiento de los derechos humanos.
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Tanto, en la HVA como en las RC, la justicia social resalta como algo muy
importante para el desarrollo personal, por un lado, y como consecuencia de un
encuentro intercultural, igual que el enriquecimiento personal cuando se presenta
la apertura y reflexión personal suficientes.

í

<
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CAPITULO V
CONCLUSIÓN

5.1

INTERPRETACIÓN DESDE LA TEORÍA

La comprensión de la relación terapéutica ha conducido a que el Enfoque Centrado
en la Persona (ECP) puede ser aplicado en todos los campos que involucren las
relaciones interpersonales y el propósito del desarrollo o cambio en la
personalidad y la conducta (Segrera & Araiza, 1998). En este sentido se puede
definir al ECP no sólo como una perspectiva psicológica o psicoterapèutica, sino
también como una filosofía humanista y existencial posible de aplicar en toda parte
de la vida. La pedagogía intercultural reúne las condiciones para una aplicación
del ECP, juntando de esa manera tanto reflexiones del campo del desarrollo
humano educativo como del desarrollo humano social. La teoría de las relaciones
interpersonales da una base sobre la cual la pedagogía intercultural puede
reconstruir sus principios. Asimismo, el ECP y la pedagogía intercultural, ambos
tienen como objetivo crear personas plenas y justas que sepan moverse en el
mundo sin necesidad de defensa y relacionarse de manera enriquecedora.

El diálogo intercultural -el objetivo principal de la pedagogía intercultural y otros
enfoques en la multi e interculturalidad para resolver las problemáticas procedidas
de la multiculturalidad, como son el racismo, la xenofobia y varias de las guerras
entre países, grupos étnicos o religiones- es un diálogo entre personas de diferentes
culturas encontrándose en una relación horizontal, reciproca e incondicional. Para
poder llegar a tal horizontalidad, se necesita de algunas actitudes, como son la
voluntad de acercamiento o interés, la apertura, la aceptación del otro y el respeto
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mutuo, entre otras. Estas actitudes encuentran una gran semejanza con las
actitudes o condiciones mencionadas por Rogers (1978, 1978a). Él señala que las
relaciones interpersonales son el vínculo que posibilita el desarrollo humano en su
forma plena y enriquecedora, siempre y cuando se desarrollen dentro de un
ambiente favorable, fundado en tres actitudes necesarias y suficientes, siendo la
aceptación positiva incondicional, la comprensión empática y la congruencia. Así
también, un facilitador o educador intercultural puede, mediante estas tres
actitudes básicas y un clima psicológicamente adecuado, abrir un diálogo
intercultural recíproco e incondicional que provocará más equidad y justicia social.
Una actitud de apertura, dedicación y compromiso hacia el conocimiento sobre la
otra cultura y conciencia de los propios valores y normas, contribuye a prevenir los
trastornos en la comunicación. Aunque tampoco significa que una "mejoría en la
comunicación y el mejoramiento de las relaciones interpersonales resolverán la
situación" (Rogers, 1978d: 219), ya que hay otras cosas que se debe considerar en la
cuestión de la interculturalidad como el sistema socioeconómico y las relaciones de
poder, entre otros. Pero, si los odios y desilusiones pudieran ser aceptados y
entendidos, si la sospecha y la desesperación pudieran formularse a plena voz y
afrontarse con respeto, entonces de los diferentes grupos, grandes o pequeños,
podría crecer lentamente un respeto mutuo, en el que pudieran tomarse decisiones
responsables e idearse soluciones realistas (Rogers, 1978b). Aunque se necesita
también de la voluntad del público en general para poder cambiar algo al respecto,
se puede empezar a escala pequeña en grupos pequeños, con organizaciones o en
el campo de la educación o la administración. La facilitación de la comunicación
intercultural es valida, "para que unas y otras se vean de manera mutua
enriquecidas, no como un intercambio, sino como una integración en la
construcción de una más amplia cultura que englobe todas las integrantes con sus
respectivas riquezas." (Segrera & Segrera, 1999: 59)
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El viaje comparativo a través de la lectura sobre el ECP y la pedagogía
intercultural, descrito en el marco teórico, muestra que ambas teorías se
encuentran en varias de sus suposiciones, proposiciones y objetivos. Entonces, en
teoría se relacionan muy claramente. No obstante, para poder verificar la hipótesis
que el ECP ofrece un modelo a la pedagogía intercultural por lo cual ésa logra
cumplir sus objetivos del enriquecimiento personal y la justicia social, se necesitan
no sólo argumentos teóricos. Por ende, en el siguiente apartado se muestra la
relación entre ambas teorías derivada desde los resultados.

5.2

DISCUSIÓN

En el análisis de los resultados (véase Capitulo IV) se puede observar que los
constructos más significativos del ECP y del diálogo intercultural fueron
encontrados tanto en la historia de vida (HVA) como en las respuestas de los
cuestionarios (RC). Asimismo, se encontraron varios constructos compatibles, es
decir, algunos constructos del ECP se vinculan de manera estrecha con constructos
del diálogo intercultural. La relación entre el ECP y el diálogo intercultural no sólo
se encuentra, entonces, en la teoría, sino también en los resultados de esta
investigación.

En este apartado atiendo para mayor claridad las relaciones entre los constructos
compatibles y las pongo a contraluz de la teoría. Pero antes de abordarlas, quiero
resumir en los siguientes cuadros las conclusiones del análisis de los resultados
con respecto a los constructos y sus definiciones.
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Enfoque Centrado en la Persona

Tendencia actualizante

Una motivación muy íntima hacia la búsqueda del crecimiento propio;
la capacidad de adaptarse en cualquier medio externo para poder
mantenerse y mejorarse.

Contacto psicológico

Una relación mínima entre dos o más personas, que puede o no llegar a
una relación de mayor calidad y profundidad; siempre tiene un
impacto en la persona, en su experiencia y sentir.

Congruencia

Ser libre de defensividad y profundamente auténtico, con las
experiencias reales exactamente representadas, tanto simbolizadas
como expresadas, de una manera consciente; más fácilmente notada en
otra persona que en si mismo.

Aceptación positiva
incondicional

Una aceptación cálida y positiva que no pone condiciones, juicios o
posesión; aceptación de la persona en su integridad y no sólo las partes
agradables; más fácilmente notada en otra persona que en sí mismo.

Comprensión empática

Poder entrar en el mundo del otro, sin perder el propio; comprender
sin evaluar a la persona en su integridad; necesita del acercamiento a la
otra persona y de la comunicación.

Diálogo intercultural
Voluntad de
acercamiento / interés

La cercanía al otro, condición necesaria para poder establecer un
diálogo; la buena disposición para entrar en contacto con el otro;
necesita ser recíproca para llegar a una relación de mayor profundidad.

Conocimiento (del otro
o de lo otro)

Abarca muchos aspectos, que pueden ser conocimiento de la cultura y
sus códigos, el idioma, las expresiones verbales regionales o modismos,
un país en general; no sólo es conocer al otro o lo otro intelectualmente,
sino también en lo personal y experiencial; no necesita ser recíproco
para poder establecer un diálogo o una relación.

Comunicación

El proceso en lo cual uno sabe defender el propio punto de vista y sabe
estar receptivo frente al ajeno y extraño; depende del grado de
conocimiento del otro o de lo otro y lleva a una mayor integración y
comprensión entre los participantes.

Escucha

El diálogo intercultural requiere un punto más el saber escuchar que el
saber hablar para que el respeto sea recíproco; la presencia o no de
escucha en la otra persona tiene un impacto mayor que la
comunicación en general.
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Apertura

Estar abierto a lo otro, sin esconderse detrás de una barrera de
prejuicios y estereotipos.

Aceptación del otro

Una aceptación horizontal, en la cual las dos (o más) personas se ponen
en el mismo nivel, tratan de comprender al otro sin necesidad de estar
de acuerdo con él o no y siempre con la posibilidad de mostrar la
propia opinión o visión al otro.

Respeto mutuo

Un respeto mutuo iguala, pero a la vez recuerda las diferencias desde
los iguales derechos; está comparado con la aceptación, siendo el
respeto un grado más que la aceptación; es intangible, transparente,
algo que uno siente en su relación con la otra persona.

5.2.1

La relación entre los constructos del ECP y el diálogo intercultural

En el marco teórico (véase Capitulo II) se encuentra una primera comparación
entre la relación interpersonal del ECP y el diálogo intercultural. En la siguiente
interpretación se trata de explicitar la compatibilidad del ECP y el diálogo
intercultural en este aspecto desde los resultados.

El contacto psicológico y la voluntad de acercamiento
Los primeros constructos que parecen compatibles son el contacto psicológico en el
ECP y la voluntad de acercamiento o el interés en el diálogo intercultural. Aunque
ambos son el primer paso para entrar o no en diálogo o en una relación
interpersonal, el contacto psicológico sólo es la relación mínima entre dos o más
personas, mientras la voluntad de acercamiento involucra algo más, siendo la
disposición de entrar en contacto con el otro.

El contacto psicológico tiene un impacto en la persona, en su experiencia y sentir, el
cual puede ser positivo o negativo. Sin embargo, el valor del impacto no
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predetermina la posibilidad de una relación de mayor calidad y profundidad,
como se puede observar en el análisis de los resultados.

Así también, la voluntad de acercamiento e interés pueden estar presentes en la
persona, pero si ésta buena disposición no está respondida de la misma manera
por la otra persona, el diálogo o la relación está por deteriorarse. Bilbeny (2002)
también señala que esa voluntad de acercamiento recíproca es indispensable para el
diálogo intercultural. Sin embargo, dice que cuando uno no quiere, no hay que
dejarlo como imposible, sino hay que preguntarse por qué no se quiere, ya que
puede ser por la ignorancia del otro o por el conjunto de prejuicios y
malentendidos sobre él.

El contacto psicológico, el primer contacto o la relación mínima entre dos o más
personas, es el primer requisito para cualquier tipo de relación y, por tanto, para la
voluntad de acercamiento o la decisión de alejamiento de la persona. En el' caso
que la persona elige acercarse o muestra el interés a la otra persona, el diálogo
intercultural o la relación interpersonal todavía no están garantizados, ya que
necesitan ser respondidos por una buena disposición de la otra persona. Se puede
concluir, entonces, que ambos son condiciones necesarias pero no suficientes para
llegar a un diálogo interpersonal e/o intercultural.

La congruencia y la apertura
En segundo lugar, los siguientes constructos del ECP y del diálogo intercultural,
respectivamente, que se relacionan, son la congruencia y la apertura. La
congruencia significa estar libre de defensividad y profundamente auténtico;
significa que las experiencias reales son exactamente representadas, sin poner
barreras psicológicas por defensa o miedo. Ser congruente es abrirse al conjunto de
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sentimientos y actitudes que fluyen dentro de la persona en un momento dado
(Rogers, 1987); es la unidad de la experiencia total y la conciencia (Lietaer, 2003).
Una persona congruente está abierta a los estímulos que llegan desde adentro o de
afuera, sin miedo o defensividad. Tal apertura a las necesidades propias y al
mundo exterior, hace que la persona puede entrar en relación con cualquier
persona, de la propia cultura o no y, además, puede seguir siendo congruente en
dicho encuentro.

La congruencia implica, por tanto, la apertura, definida aquí como el estar abierto a
lo otro, sin esconderse detrás de una barrera de prejuicios y estereotipos. El
conjunto de prejuicios y estereotipos es un mecanismo defensivo, tanto particular
como colectivamente, ya que son estructuras preestablecidas por la persona o por
su grupo social, las cuales contribuyen a la creación y el mantenimiento de las
ideologías de un grupo en particular, y explican o justifican la acción social contra
otros grupos externos (Candau, 1994). Por tanto, los prejuicios y estereotipos son
muestra de una incongruencia, puesto que la persona no puede abrirse de todo a la
experiencia total y unirla con la consciencia.

La congruencia implica, como menciono anteriormente, la apertura; al contrario, la
apertura, como es entendida en la parte del diálogo intercultural, no involucra
necesariamente la congruencia, ya que sólo toma en cuenta al conjunto de
prejuicios y estereotipos. No obstante, para poder llegar a un diálogo recíproco
entre las personas y culturas se requiere una actitud de apertura, no sólo a la otra
persona o cultura, sino también a los sentimientos y experiencias en sí mismo y en
la propia cultura y a las propias normas y valores. La congruencia es, entonces,
una de las condiciones necesarias, puesto que sólo cuando las personas de
diferentes culturas entran en comunicación siendo auténticas y libres para expresar
sus sentimientos y experiencias, el diálogo intercultural sería más probable.
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Además, cuando las.personas se encuentran en un estado de congruencia, estarán
abiertas para recibir los pensamientos y sentimientos expresados por la otra
persona sin poner una barrera defensiva.

La aceptación positiva incondicional, la aceptación del otro y el respeto mutuo
También los siguientes constructos se relacionan: la aceptación positiva
incondicional del ECP, y la aceptación del otro y el respeto mutuo del diálogo
intercultural, como también se demuestra en el análisis de los resultados.

La aceptación positiva incondicional parece distinguirse de la aceptación del otro en
que acepta a la persona en su integridad, mientras la aceptación del otro es una
aceptación horizontal pero no implica la necesidad de estar de acuerdo con la otra
persona. Quiero hacer referencia a Bilbeny (2002), ya que dice que no todos los
conductos de una cultura o persona deben permanecer iguales, si es que sus
valores se contradicen con los derechos básicos. Por tanto, no siempre se puede
aceptar a la otra persona o su cultura de' manera incondicional. Sin embargo, es
importante resaltar que la aceptación positiva incondicional se refiere, sobre todo,
a la aceptación de todo lo que vive en la persona como sus sentimientos,
pensamientos, fantasías y deseos, y no tanto a las acciones dadas en la realidad.
"Dicha actitud de receptividad con respecto al mundo experiencial interior de
nuestro cliente no significa que damos igualmente la bienvenida a todo
comportamiento fáctico." (Lietaer, 2003: 39)1 Es importante no sólo observar tal
comportamiento desagradable o no-aceptable desde afuera, sino más bien tratar de
comprenderlo desde la persona y de lo que ha vivido. La aceptación positiva

1 Traducción libre de: "Deze houding van receptiviteit ten aanzien van de innerlijke
belevingswereld van onze client betekent niet dat we alie feitelijk gedrag evenzeer verwelkomen."
(Lietaer, 2003:39)
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incondicional significa, entonces, seguir aceptando a la esencia más profunda de la
otra persona y estar positivo ante quién es y quién puede ser. En consecuencia, la
confrontación no representa, en este caso, el rechazo de la persona o la
incomprensión de sus experiencias intimas (Lietaer, 2003).

Si se entiende la aceptación positiva incondicional de esa manera, la relación con la
aceptación del otro en el diálogo intercultural está más clara. La aceptación del otro
implica una actitud abierta y activa, es acercarse a la realidad de la otra persona y
tratar de comprenderla, antes de decidir si la comparte o no. Por tanto, es ponerse
en él mismo nivel del extraño, sin necesariamente estar de acuerdo con él, pero
significa también poder estar en desacuerdo con las decisiones que toma o los
comportamientos que muestra en la relación o en su vida en general.

Tanto la aceptación positiva incondicional como la aceptación del otro valoran a la
persona en su totalidad, y nunca la descalifican a ella; sin embargo, también
significa poder mostrar los propios sentimientos, preocupaciones y deseos, ya que
se supone que debe ser recíproca para poder llegar a una relación realmente
horizontal y simétrica. Por consecuencia, la aceptación positiva e incondicional o
del otro, no puede ser separada de la congruencia. La separación entre ambos
constructos llevará a una falsa aceptación en donde la persona deja de ser sí mismo
para quedar bien con la otra. Eso se puede encontrar también en algunas de las
expresiones en el análisis de los resultados, donde diferentes personas mencionan
que la aceptación de los valores, tradición y costumbres de la otra cultura, no
implica el descuido o abandono de los propios valores, tradición o costumbres,
individuales o culturales. Se puede decir, entonces, que dicha aceptación significa
no juzgar al otro, pero tampoco suspender el juicio crítico propio, por miedo o
ignorancia del otro; lo cual se acerca mucho a la definición del respeto mutuo.
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Bilbeny (2002) encuentra la diferencia entre el respeto mutuo y la aceptación en el
trato de la otra persona, es decir, "aceptar al otro es mantenerlo aún como objeto;
respetarlo es darle ya trato de sujeto, alguien capaz de hablar y actuar, presentarse
y valerse por sí mismo." (p.143) Sin embargo, después de una nueva revisión de la
aceptación positiva incondicional se puede observar que dicha aceptación se refiere
al reconocimiento de la dignidad del otro, o el respeto a la otra persona como persona
independiente, con derecho a tener sentimientos y experiencias propias, aspectos
que debemos reconocer sin querer evaluarlos en relación a un marco de referencia
externo a la persona, es la base de la aceptación incondicional (Segrera, 1989). Por
tanto, el respeto como lo usa Bilbeny (2002) está implícito en la aceptación positiva
incondicional. Para que este respeto sea mutuo, debe ser siempre bilateral, al
contrario no se podría hablar de una relación horizontal. También en el análisis de
los resultados se puede observar que el respeto y la aceptación del otro están
usados como sinónimos o mutuamente intercambiables.

Varias de las expresiones con respecto a la aceptación positiva incondicional o del
otro, y el respeto mutuo, presentadas en el análisis de los resultados, muestran la
necesidad de dichas actitudes en los encuentros interculturales para que éstos
puedan ser nombrados como enriquecedores. Se puede, entonces, concluir que la
aceptación y el respeto son condiciones necesarias para el diálogo intercultural o
cualquier relación interpersonal de mayor calidad o profundidad.

La comprensión empática y la escucha activa
Por último, también la comprensión empática y la escucha son dos constructos
compatibles, aunque tal vez no de manera explícita. Bilbeny (2002) dice que el
diálogo intercultural requiere un punto más el saber escuchar que el saber hablar.
Una gran parte de las personas en diálogo no escuchan con la intención de
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comprender al otro, sino para contestar; es decir, están hablando o preparándose
para hablar. No obstante, no es el tipo de escucha a la cual se refiere Bilbeny (2002),
sino más bien la escucha activa, que significa focalizarse intencionalmente en la
persona que uno escucha para comprender lo que está diciendo. Es decir, el oyente
procure en primera instancia comprender la otra persona, lo cual implica que
debería ser capaz de repetir en sus propias palabras lo que la otra persona haya
dicho, estando o no de acuerdo con el contenido; la primera preocupación es
comprender lo que la otra persona dice. Eso significa, también, ver el mundo como
lo ve la otra persona, comprender lo que dice, piensa y siente. Entonces, y ahí está
la relación con la comprensión empática, la escucha activa, o el tipo de escucha
necesario en el diálogo intercultural, implica ponerse en el lugar de la otra persona,
intentar ver la realidad desde el marco de referencia de ésta y evitar pintar toda la
comunicación con las propias apreciaciones y preconceptos. Para poder escuchar
de manera activa, se necesita de toda la persona, no sólo de los oídos; es decir, la
persona que escucha debe hacer silencio en sí mismo, evitando así los prejuicios o
las distracciones y estando realmente atenta a la otra persona en su totalidad, no
sólo al lenguaje hablado de ésta. La esencia de la escucha real no consiste, entonces,
en estar de acuerdo con la otra persona, sino más bien tratar de comprenderla
profunda y completamente, tanto intelectual como emocionalmente.

Del análisis de los resultados se puede deducir que la comprensión empática es
indispensable en los encuentros interculturales, o interpersonales en general.
Asimismo, la comprensión empática necesita del acercamiento a la otra persona y
de la comunicación.
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De lo arriba mencionado, se puede deducir que existe una relación muy estrecha
entre el ECP y el diálogo intercultural, ya que varios constructos de ambos
enfoques son compatibles y necesarios para llegar a una relación enriquecedora,
sea ésta Ínterpersonal o Íntercultural. Sin embargo, el análisis de los resultados
muestra

que

también

los

constructos

restantes

-tendencia

actualizante,

conocimiento del otro o de lo otro, y la comunicación- son relevantes para la
aplicación de un modelo pedagógico e intercultural basado en el ECP.

La tendenáa actualizante
La tendencia actualizante es, junto con la relación interpersonal y sus actitudes
necesarias, un principio básico del ECP, el cual supone que cada organismo, como
también el organismo humano, tiende a desarrollar todas sus potencialidades para
conservarlo o mejorarlo. Desde el análisis de los resultados se puede concluir que
la tendencia actualizante es una motivación muy íntima hacia la búsqueda del
crecimiento propio, pero también la capacidad de adaptarse en cualquier medio
externo para poder mantenerse y mejorarse. La tendencia actualizante fue
integrada en la investigación, ya que en la HVA se veía que la narradora en varios
momentos se encontraba en momentos de dificultad, psicológica y socialmente,
durante los encuentros interculturales. Una suposición es, entonces, que la
tendencia actualizante le ayudaba o motivaba a seguir adelante.
Asimismo, en la HVA y en las RC se encuentran expresiones relacionadas a la
tendencia actualizante para la decisión de la persona para irse al extranjero.
Aunque es demasiado pronto para concluir que la motivación para dar éste paso
fue la tendencia actualizante de dichas personas, se puede suponer que la
búsqueda inconsciente del crecimiento propio fue parte de tal decisión. Si eso es el
caso, la tendencia actualizante podría jugar un papel importante en la decisión de
acercarse a la otra persona o de alejarse de ella. Por tanto, es pertinente constatar

182

que la disociación entre la tendencia actualizante y las fuerzas externas, asimiladas
durante la niñez o en otros ámbitos de socialización, debe ser lo más mínima
posible, al contrario la persona se comportará conscientemente en función del
control introyectado, estático y rígido, e inconscientemente se comportará en
función de la tendencia actualizante (Rogers, 1980). Relacionándolo con los
prejuicios y estereotipos podría significar, entonces, que la persona se comportará
en función de ellos, ya que fue lo que aprendió durante toda su vida; en vez de
abrirse y decidir de acercarse a personas diferentes a sí mismo, aún cuando eso es
lo que le está diciendo su propio organismo.

Concluyendo, , tanto en el ECP como en el diálogo intercultural, es importante
partir de la suposición de la existencia de una tendencia actualizante como
motivación básica hacia el mantenimiento y el crecimiento propio, y de la
posibilidad de crear personas que confíen en sus propias direcciones internas, con
una conciencia integrada con el proceso natural de su funcionamiento orgánico.

El conocimiento del otro o dé lo otro
El conocimiento del otro o de lo otro fue, como he mencionando, una categoría
añadida en un momento más tarde en el análisis de los resultados, por su
persistencia tanto en la HVA como en las RC. Este conocimiento es considerado de
manera amplia, ya que implica no sólo un conocimiento intelectual de la cultura,
sus códigos, el idioma y los modismos verbales regionales, o del país en general
(abarcando lo social, económico, político y cultural), también es personal y
experiencial. El conocimiento a que se refiere aquí es él que sólo se puede estudiar
parcialmente, puesto que también se construye en la relación interpersonal o
intercultural. El idioma es el ejemplo más usado para demostrar el conocimiento
del otro o de lo otro, está utilizado para mostrar el grado de integración en la otra
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cultura y fue mencionado, directa e indirectamente, como 'la puerta para la
comunicación'. Asimismo, el conocimiento del otro o de lo otro fue encontrado de
manera persistente en varias de las RC, mencionándolo como facilitador para el
encuentro intercultural en caso de estar presente, o como dificultador para la
relación en caso de estar ausente.

El conocimiento del otro o lo otro es, entonces, importante en la relación
intercultural, ya que facilita el contacto y disminuye los malentendidos entre los
interlocutores de diferentes culturas. Sin embargo, también sé puede considerarlo
desde la perspectiva de Bilbeny (2002), quien menciona que dicho conocimiento
lleva a la curiosidad y ésta a la voluntad de acercamiento o interés por la cosa
conocida, el anterior extraño, que deja de serlo en cuanto despierta nuestra
atención; es decir, por el conocimiento el otro se vuelve alguien cercano a nosotros.
En mi opinión, se necesita de una interacción continua entre el acercamiento al otro
y el conocimiento de éste, ya que sin la cercanía sólo se adquiere un conocimiento
intelectual, lo cual podría caer de nuevo en prejuicios o malentendidos; pero
también el acercamiento al otro sin conocimiento previo puede llevar a dificultades
o conflictos en la relación, por ejemplo, por la falta del dominio del idioma o por
comportamientos que pueden ofender a la persona por desconocer las costumbres
de la cultura.

En el análisis de los resultados se puede observar que dicho conocimiento no
necesita ser recíproco; cuando una de las dos personas tiene un grado de
conocimiento del otro y su cultura suficiente, se tiene la probabilidad de un
encuentro intercultural enriquecedor. Aunque, obviamente, cuando existe un
conocimiento mutuo se puede llegar a una comprensión mayor entre las dos
personas y una mayor facilidad para la comunicación, la aceptación y la
comprensión empática. Creo necesario un conocimiento mutuo del otro o lo otro
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en un diálogo intercultural recíproco y horizontal, puesto que -como en el dicho
••
popular- cualquier conocimiento implica poder. Por eso, es muy importante
resaltar que el conocimiento del otro o lo otro, no sólo es un conocimiento
intelectual, sino también algo que se crea en conjunto, de manera interpersonal y
experiencia!.

La comunicación
La comunicación tiene gran importancia en el diálogo intercultural, ya que es como
todo diálogo conversacional y necesita de habilidades lógicas, expresivas y
simbólicas. Además y desde el análisis de los resultados, en cuanto la
comunicación mejora, también la relación entre ambos personas es de un nivel más
profundo y de mayor calidad. La falta del idioma puede ser un obstáculo en la
comunicación, puesto que parte de ella es saber defender el propio punto de vista
y saber estar receptivo frente al ajeno y extraño. En varios extractos de la HVA, la
narradora muestra su frustración por la falta del dominio del idioma y la
impotencia de expresar sus sentimientos o pensamientos de manera más adecuada.
Sin embargo, el idioma es sólo un obstáculo, o como dijo una amiga mexicana: "si
no hablarás español, hubiéramos encontrado otra manera para comunicarnos." La
comunicación depende, entonces, de gran parte del conocimiento del otro o de lo
otro, sobre todo, en el aspecto del idioma, pero también en él de los códigos
culturales y las costumbres como, por ejemplo, la distancia entre los interlocutores
y la comunicación no-verbal; aunque la falta del conocimiento del otro o de lo otro
no necesariamente impide la comunicación.

Por otro lado, también se puede observar que la comunicación en un contexto
intercultural lleva a una mayor integración y comprensión entre los participantes.
Principalmente la comunicación con el otro, el extraño, produce a la vez un mayor
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conocimiento de tal otro. Como también mencioné con respecto al conocimiento
del otro, existe una interacción continúa entre dicho conocimiento y la
comunicación directa.

5.2.2 Enriquecimiento personal y justicia social, desde los resultados
En el análisis de los resultados se encuentran, tanto en la HVA como en las RC,
acercamientos a los objetivos del enriquecimiento personal y la justicia social
después de un encuentro intercultural. El grado y la profundidad de tales cambios
dependen de la persona y el diálogo intercultural que se estableció, pero aún así se
puede decir que son una constante en la investigación hecha.

El enriquecimiento personal
En el marco teórico ya había mencionado que el enriquecimiento personal no se
refiere sólo al crecimiento del conocimiento intelectual, estético o práctico, sino
más bien a la creación de personas plenas que sepan relacionarse y comunicarse con
las demás personas, siendo de su propia cultura o de una ajena. No siempre es fácil
reconocer tal enriquecimiento en una persona, menos en un documento escrito
como son la HVA y las RC. Sin embargo, en el análisis de los resultados se nota la
presencia de un enriquecimiento personal tanto en la autora de la HVA como en
varios encuestados, aunque en el capítulo anterior sólo se tomaron en cuenta las
expresiones con mayor profundidad en cuanto al enriquecimiento personal.

Un comentario, según mi opinión, importante aquí es que tanto la narradora de la
HVA como las RC más profundas en relación con el enriquecimiento personal se
refieren a encuentros interculturales de una mayor intensidad, tanto en tiempo
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como en experiencias, es decir, intercambios interculturales en un país ajeno al
lugar de origen. Tal vez sea más probable que en dicha situación se vea un cambio
personal mayor que cuando se esté en una relación intercultural de menos tiempo
e intensidad, como por ejemplo entre indígena y mestizo, entre hombre y mujer, o
entre homosexual y heterosexual. Sin embargo, me atrevo decir que cuando las
condiciones anteriormente mencionadas están presentes en tal relación, cuan corto
o largo sea el tiempo en que estén juntos, se llega a un cambio en las personas
involucradas. Obviamente, y como también se dice en el marco teórico, el
enriquecimiento personal como funcionamiento pleno es un proceso, no un estado
fijo, por lo cual no podemos concluir qué tanto la persona se ve enriquecida en su
punto de vista o su vida en general. Como en cualquiera situación de aprendizaje,
mucho depende de la persona, de cuánto aprovecha esta situación, y de qué tanto
está dispuesta a aprender y cambiar.

La justicia social
La justicia social como característica de la personalidad, según la cual el justo actúa
como tal por una convicción y no por el temor a una sanción jurídica o a la
reprobación social, es el segundo objetivo de la pedagogía intercultural y también,
como demuestro en el marco teórico, del ECP. Igual que el enriquecimiento
personal, no siempre es fácil notarlo en la HVA y las RC, ya que se observa en
algunas situaciones de la vida cotidiana en la cual la persona tiene que tomar una
decisión en cuanto a la acción que va a tomar. Fuera de dichas situaciones, se
podría decir que la justicia social es también una posición personal ante la sociedad
que no siempre implica una acción manifiesta, pero siempre el bien del otro, sin
perjudicarlo de ninguna forma.
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En el análisis de los resultados se puede observar que tanto en la HVA como en las
RC, la justicia social aparece como parte importante del desarrollo personal y como
consecuencia de un encuentro intercultural, siempre y cuando la persona esté
abierta y dispuesta a darse cuenta y reflexionar sobre la realidad y la (injusticia.
Sin embargo, se puede suponer que cuando las condiciones anteriormente
mencionadas están presentes en la relación intercultural, mínimo dicha relación se
vuelve más justa, con menos prejuicios y estereotipos y con la disposición de llegar
a una convivencia en la cual ambas personas se sienten cómodas y tomadas en
cuenta, es decir, a una convivencia justa.

5.2.3

Hacia una pedagogía intercultural centrada en la persona...

Lo anterior aclara la estrecha relación entre el ECP y el diálogo intercultural, la cual
hace suponer que el primero puede ser usado como modelo para un programa
pedagógico intercultural. Sin embargo, en un contexto intercultural se deben tomar
en cuenta algunos constructos extras, que se encuentran en la teoría del diálogo
intercultural.

Así, para la comprensión empática o la escucha activa y el conocimiento del otro o
de lo otro, se necesita siempre de una cercanía con la otra persona o la otra cultura,
como también de la comunicación. Se podría concluir, entonces, que la voluntad de
acercarse a y/o el interés en la otra persona y su cultura son el primer requisito
para poder establecer una relación intercultural en general, y para la posibilidad de
una comprensión empática, un conocimiento del otro o de lo otro y una
comunicación en específico.

En segundo lugar, la comunicación entre las personas es de gran importancia para
poder llegar a un conocimiento del otro o de lo otro, que como he mencionado, no
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sólo se refiere a un conocimiento intelectual o práctico, sino más bien a un
conocimiento que se construye en conjunto, en la experiencia y lo vivencial.
Asimismo, esa comunicación es vital para poder llegar a una comprensión
empática, ya que es una comprensión de la persona en su totalidad, en el momento
de la relación y, por tanto, no algo que se puede aprender estudiando a la otra
cultura. Para una comprensión empática a nivel intercultural, se necesita también
del conocimiento del otro o de lo otro para poder entender de manera más
completa y correcta a la otra persona, puesto que cada contexto cultural es
diferente e implica diferentes maneras de procesar la información, de expresarse,
de comunicarse. Aunque una escucha activa y empática favorece de cualquier
modo a la comunicación y la relación en general, también es importante conocer
los códigos culturales, las costumbres en cuanto a la comunicación no-verbal y los
valores más persistentes en la cultura, para poder percibir algunas cosas en la otra
persona. O en términos de MacDougall (2002): "Cultural empathy is developed by
first acquiring generic empathy skills and then more refined process skills that
enable decoding of cultural meaning. To interpret cultural data, one must first be
sensitive to it, and to be sensitive, one must first perceive it." (p.61)

Resumiendo, se puede decir que los constructos que C. Rogers propone en su
teoría de la psicoterapia y de las relaciones interpersonales son necesarios para
poder llegar a un diálogo intercultural, ya que tal diálogo siempre es una relación
entre personas, sea interpersonal, Íntergrupal o intercultuml. Sin embargo, en un
contexto intercultural, para poder cumplir las condiciones -la congruencia, la
comprensión empática y la aceptación positiva incondicional- se necesita de la
voluntad de acercamiento y el interés, la construcción en conjunto del
conocimiento del otro o de lo otro y, el tiempo y espacio suficientes para la
comunicación.
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5.3

CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro con las relaciones entre los constructos, se nota la relación
estrecha entre el ECP y el diálogo intercultural, primer objetivo de la pedagogía
intercultural.

Relaciones entre los constructos
Hacia una Pedagogia Intercultural Centrada en la Persona
Principio básico

Tendencia actualizante

Primer requisito

Contacto psicológico

Actitudes
7¡ecesarias para
una relación
intercultural
enriquecedora

Congruencia

Apertura

Aceptación positiva
incondicional

Aceptación del otro
Respeto mutuo

Conocimiento del
otro o de lo otro

Comprensión empática

Escucha

Comunicación

Voluntad de
acercamiento /
interés

Enriquecimiento personal
Metas
Justicia social

Una primera conclusión es, entonces, que el ECP puede ser usado como la base
teórica para llegar a una relación intercultural enriquecedora. Sin embargo, el ECP
sólo no es suficiente en un contexto intercultural, ya que no toma en cuenta la
importancia de la cultura para las personas involucradas (Holdstock, 2005).
También en el análisis y la interpretación de los resultados se muestra la
importancia de otras condiciones necesarias para que una relación intercultural sea
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enriquecedora, es decir, se necesita también de la voluntad de acercamiento y el
interés, el conocimiento del otro o de lo otro y la comunicación. Cuando todas estas
actitudes

están

presentes

en un contexto

intercultural,

se llega

a un

enriquecimiento personal y, por consecuencia, a la justicia social, como he
mencionado arriba.

Por tanto, y tomando en cuenta el objetivo de esta investigación, se puede
constatar que el ECP, en combinación de las condiciones extras, ofrece muy
probablemente un modelo alternativo a la pedagogía intercultural, por lo cual esa
puede lograr sus objetivos: primero, el diálogo intercultural recíproco e
incondicional y, segundo, el enriquecimiento personal y la justicia social.

Cabe mencionar que la investigación tiene algunas limitaciones, puesto que es
cualitativa y realizada en base a una sólo historia de vida y unos cuestionarios
abiertos. Por tanto, no se pueden generalizar los resultados y tomarlos como
verdadera sin más investigación e intervención. Es decir, el objetivo fue mostrar la
posibilidad del uso del ECP para la pedagogía intercultural o, más bien, validar
dicha hipótesis como primer paso en el terreno de la Pedagogía Intercultural
Centrada en la Persona y como preparación para una investigación más amplia. En
otras palabras, a partir de esta investigación reducida y subjetiva, se debería
ampliarla en sujetos de estudio y triangulación de métodos de investigación para
verificar su potencia teórica, por un lado, y comprobarla en la práctica mediante
intervenciones para identificar su uso y efectos en la pedagogía intercultural, por
otro lado.

En este sentido creo pertinente decir que la investigación muestra suficientes
resultados en su beneficio para constatar que el ECP puede ser usado en la
pedagogía intercultural, no sólo por la estrecha relación entre sus constructos o
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actitudes necesarias, sino también por los objetivos determinados en ambos
ámbitos. Los resultados y la conclusión son relevantes no sólo para la pedagogía
intercultural sino también para la sociedad en general.

Como mencioné en la justificación (véase Capítulo I), el mundo de hoy nos exige
nuevas formas de relacionarse, y para varias personas la respuesta está en la
pedagogía. Quiero resaltar de nuevo que la pedagogía se encuentra en cada
esquina de la vida cotidiana y no sólo en la escuela u otras instituciones
educativas. Las nuevas relaciones basadas en la combinación del ECP y el diálogo
intercultural deberían estar presentes en la mayor parte posible de las ocasiones, es
decir, cualquier relación entre personas (o culturas) es una oportunidad de
aprendizaje y puede llevar consigo un enriquecimiento personal. Por tanto, toda la
vida está penetrada por pedagogía. Sin embargo, para que la Pedagogía
Intercultural Centrada en la Persona sea posible, se debería -en mi opiniónempezar de crear tal tipo de relaciones en contextos de educación, formales e
informales

(comprendiendo

esta

última

como

proyectos

comunitarios,

movimientos juveniles, centros culturales, o cualquier ámbito en dónde se parte
desde una metodología pedagógica aunque sea en un contexto no-escolar).

5.4

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que quiero sugerir son múltiples, pero en grandes rasgos se
pueden dividir en dos, siendo una más teórica o científica y otra práctica. Por lo
que se concierne mi propuesta más teórica o científica, creo pertinente señalar de
nuevo que esta investigación sólo fue el primer paso, es decir, una exploración del
terreno y la verificación de la hipótesis a escala reducida. En este caso creo que el
objetivo se cumplió, por lo cual la recomendación es desarrollar una investigación
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más amplia, en primer lugar teóricamente, ya que existen muchos factores que no
se tomaron en cuenta en este trabajo, como son la división desigual de recursos
económicos entre las diferentes culturas y sus efectos en las relaciones, tanto
dentro de un mismo país como entre los países; el racismo u otros tipos de
discriminación y sus efectos; la importancia de la cultura para la identidad
individual; y muchos más. Para una ampliación de tal tipo se necesitaría trabajar
de manera interdisciplinaria, ya que abarca muchos ámbitos que sobrepasan el
conocimiento de la pedagogía. Pero también habrá que extender la investigación
en cuanto a sujetos de estudio, si es que conviene usar más historias de vida u
otros tipos de testimonios, y por medio de la triangulación de métodos de
investigación para poder generalizar los resultados.

Asimismo, creo que convendría retomar la relación entre el ECP y el diálogo
intercultural, pero al revés. Es decir, en los antecedentes (véase Capitulo I) se nota
que también dentro de la psicología humanista se está buscando un enfoque más
multi o transcultural, por ejemplo en el trabajo de P. Pedersen o de M. Fukuyama.
Por eso, y refiriéndose a la crítica que el ECP no toma en cuenta la cultura de la
persona en la orientación o psicoterapia y la influencia de la cultura en la
autorrealización de una persona, valdría la pena seguir buscando en esta dirección.

Sin embargo, la intención de esta investigación a largo plazo no es una innovación
teórica, sino más bien, y sobre todo, la implementación de un nuevo modelo
pedagógico en la práctica. La Pedagogía Intercultural Centrada en la Persona no
debe quedarse como un nuevo concepto en los escritos; su validez sólo puede ser
encontrada en su eficacia en la práctica. Obviamente, uno puede empezar a aplicar
las actitudes mencionadas en su vida cotidiana, y seguramente obtendrá frutos, es
decir, relaciones interculturales enriquecedoras. También se debería llevar este
modelo a las escuelas u contextos de educación informal; aunque la Pedagogía
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Intercultural Centrada en la Persona como tal necesita más elaboración antes de
poder aplicarla de manera adecuada.

Sin embargo, desde esta investigación reducida, se pueden hacer algunas
sugerencias para su aplicación en contextos pedagógicos. En primer lugar creo
importante que se promueven las siguientes actitudes o condiciones, sobre todo en
la escuela, para que las personas (los alumnos, participantes, y más) se apropian de
ellas:

Aplicación en contextos pedagógicos
Actitudes a promover

Requerimientos extras

Congruencia
Aceptación del otro, positiva e incondicional

Conocimiento del otro y de lo otro

Comprensión empática

Comunicación

Voluntad de acercamiento e interés

El educador o facilitador necesita adquirir las actitudes antes de poder promoverlas
en sus estudiantes o en los participantes, es decir, por medio de estas actitudes él o
ella crea el ambiente propicio para poder crear relaciones interpersonales e
interculturales enriquecedoras. Por tanto, es importante tomar el tiempo y el
espacio necesarios para poder llegar a una comunicación abierta y honesta entre
los involucrados, ya que esa comunicación conlleva la voluntad de acercamiento e
interés y el conocimiento del otro o de lo otro. Creo que sólo puede tener el
impacto esperado cuando cada participante puede mostrarse como persona en
dicha comunicación, y eso implica también prestar atención a su contexto
particular (cultural, social, de género, y demás). Por consecuencia, se llegará a un
conocimiento del otro o de lo otro, no sólo intelectual sino más bien dialogal. Ese
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conocimiento dialogal del otro o de lo otro probablemente debería ser completado
por medio de la literatura, la historia, la geografía, los idiomas, entre otros para
que los involucrados obtengan una comprensión mayor de la persona y su cultura.
Obviamente,

el

educador o

facilitador

necesita

tener,

además

de

un

autoconocimiento suficiente amplio de sí mismo y de su propia cultura, las
habilidades para crear un ambiente calido y la confianza entre los participantes y
para adquirir el conocimiento necesario del otro y de lo otro. Sin embargo, no creo
necesario que él o ella obtengan más información que sus estudiantes o
participantes, ya que no se refiere a una educación bancaria, sino más bien a un
contexto educativo en el cual todos aprenden y todos enseñan. Además de eso,
necesita saber manejar posibles conflictos intergrupales o interculturales que
pueden influir en las relaciones interpersonales.

Sería muy idealista creer que se puede cambiar el sistema educativo, sobre todo en
las instituciones. No creo que sea necesario, ya que con un espacio y tiempo
reducido pero dedicado a la facilitación de las actitudes y una comunicación
abierta se podría, en mi opinión, cambiar bastante. Dando los estudiantes, o las
personas en general, la oportunidad de escucharse y conocerse, de valorar la
propia cultura y la ajena, se irán conociéndose más a sí mismos y a los demás. De
esa manera, obtendrán un enriquecimiento personal diferente al que se está dando
hoy en día, es decir, no sólo la adquisición de conocimiento valido o científico sería
parte de ello, sino también aprenderán a relacionarse con otras personas de la
propia y de otras culturas, a ser creativos y comunicativos. Y, aunque eso a lo
mejor no llevará a la justicia social directamente, será un paso más en una dirección
justa.
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ANEXO 1 - CEI-AH

CUESTIONARIO SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA INDIA - AMIGOS HINDÚ
Cuestionario CEI-AH
1) ¿Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a. mi integración en la cultura hindú?
b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
2) ¿Cuáles fueron las facilidades que encontraste en tu relación conmigo y/o con
los demás estudiantes de intercambio?
3) ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en tu relación conmigo y/o con
los demás estudiantes de intercambio?
4) ¿Qué característica viste en mí que me ayudó a seguir adelante durante
momentos difíciles?
5) ¿Tienes algún otro comentario al respecto?

Traducción en inglés
1) What is your general impression with regard to:
a. my integration into the Indian culture?
b. my flexibility at integrating myself into the culture?
c. my acceptation of cultural values, customs, traditions, etc.
2) Which were the factors which made your relationship with me and/or the
other exchange students easier?
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3) Which were the factors which made your relationship with me and/or the
other exchange students more difficult?
4) Which characteristic did you see in me that made me keep on going during
difficult moments?
5) Do you have another comment on this matter?

Respuestas CEI-AH
2) What is your general impression with regard to:
a. my integration into the Indian culture?
A - It is very difficult for a person to get completely integrated with a new culture.
And again the time you got to get accommodated was not enough.

B - Your integration into the Indian culture was good but, could have been much
better. You could have done much more and learned lots more.

b. my flexibility at integrating myself into the culture?
A - You have shown tremendous flexibility on your part. I really admire the same.
Best thing about you was the acceptance you have in you which is not been
influenced by any kind of bias.

B - You were to a very minimal level flexible with the Indian culture. You had the
food, you lived the life, but you did not accept things the way they are.
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c. my acceptation o f cultural xmlues, customs, traditions, etc.
A - You accepted the values well, but again it is a very arbitrary term. One has his
own set of values and that just can't be challenged. It's very personal for an
individual! As far as customs' and traditions are concerned you have given due
respect to them. Overall you have shown excellent level of respect (I will not use
acceptance as it will be very much unfair to you!) to all these facets.

B - As I said in the previous answer, you could have involved much more and got
to see the other side of the coin.
Not: I may be wrong but, this is my opinion of what I have seen of you. I myself
learnt a lot about India after my return from Brazil. Just being there is not enough,
being and understanding the people is more important. Same is my case about
Brazil. One year was not enough.

2) Which were the factors which made your relationship with me and/or the other
exchange students easier?
A - You guys were very open to new ideas and had lot of acceptance in you. In
India people are very conscious about their status and standings. Last time I was
telling the same to J. This accommodativeness has impressed everyone who has
met you in your stay in India.

B - The openness and the freedom of expression fact that I had been on an
exchange too and have had two exchange students in my home.

3) Which were the factors which made your relationship with me and/or the other
exchange students more difficidt?

21 7

A - Some cultural gap will always be there. It is true that everything was new for
me and I was not mature enough to understand the difference. I think we didn't
have good understanding in some of the situations. But if I see overall experience
you definitely belong to the group of people for whom I will always cherish my
relationship.

B - The fact that the mindsets of people from different countries do not match. I
someone criticizes something about your country without having notion or respect
to understand the exact reason of the cause. Just uttering something that you have
seen or experienced but without asking oneself the question "WHY?"

4) Which characteristic did you see in me that made me keep on going during difficult
moments?
A - As said above, acceptance and accommodative nature! Trust me you have left a
mark on my thinking because of the same. I am very much thankful to you for the
same!

B - The unconditional feeling of friendship, without any gives or takes.

5) Do you have another comment on this matter?
A - Just be the way you are! You will always remain dear to all of us! Thank you!

B - It's a nice idea to go back and understand the experience of the past and try to
understand and evaluate the do's and the don'ts and to understand where you
went wrong and where everyone can correct oneself and avoid from repeating the
errs of life. I would also like you to reply to me to the same questions referring to
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me and in my case of what you understood about me.

Your criticisms are

welcome.
I would like to recommend this to all exchange students on the return from their
exchange, but not immediately but after a span of 3 - 4 years, when one can look
back and see what are their achievements and how they have moved on in life.
Thanks a lot for this opportunity.

21 9

c:
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ANEXO 2 - CEI-EI

CUESTIONARIO SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA INDIA - ESTUDIANTES DE
INTERCAMBIO
Cuestionario CEI-EI
A. Con respecto a tu propia experiencia...
1) ¿Cómo fue tu experiencia en relación con la integración en la cultura hindú?
2) ¿Cuáles fueron tus características personales que facilitaron tu aceptación de
valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
3) ¿Cuáles fueron tus características personales que dificultaron tu aceptación de
valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
4) ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que te dejó el periodo de intercambio
en la India?

B. Con respecto a mi experiencia...
1) ¿Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a. mi integración en la cultura hindú?
b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
2) ¿Qué característica viste en mí que me ayudó a seguir adelante durante
momentos difíciles?
3) ¿Tienes algún otro comentario al respecto?
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Traducción en inglés ■
A. In relation to your own experience...
1) How was your experience with regard to your integration into the Indian
culture?
2) Which were your personal characteristics that made your acceptation of
cultural values, customs, traditions, etc. easier?
3) Which were your personal characteristics that obstructed your acceptation of
cultural values, customs, traditions, etc.?
4) What is the most significant life skill that you learned from the period of the
exchange in India?

B. In relation to my experience...
1) What is vour general impression with regard to:
a. my integration into the Indian culture?
b. my flexibility at integrating myself into the culture?
c. my acceptation of cultural values, customs, traditions, etc.
2) Which characteristic did you see in me that made me keep on going during
difficult moments?
3) Do you have another comment on this matter?

Respuestas CEI-EI
A. Con respecto a tu propia experiencia...
1) ¿ Cómo fue tu experiencia en relación con la integración en la cultura hindú ?
A - Respecto a mi integración a la cultura hindú...bueno, la verdad tanto como una
"integración" no tuve en lo que seria la cultura. Considero que estuve en contacto
con diferentes culturas y/o religiones, y sin embargo tampoco llegué a integrarme.
Si lo hice, fue temporalmente, es decir, por el año que estuve.

222

Luego de esa salvedad, esa integración/adaptación temporal que logré durante ese
año se dio bastante rápido, pero a la vez paulatinamente. Apenas llegué a Nueva
Delhi recuerdo un fuerte malestar. Estaba descompuesta y harta de haber viajado
tanto, mi cabeza todavía estaba en el aire, me dolía, el calor no me dejaba respirar,
la comida me parecía demasiado picante... El lugar sucio, me asustaban las vacas
en la calle, y me pareció ridiculísimo el transporte publico llamado Rickshaw. En
ese momento pensé: "Jamás me subiré en esos carros, que vergüenza, me parecen
muy ridículos".
Luego de esas primeras impresiones, poco a poco me fui acostumbrando a la vida
en India. Los baños, la comida, los horarios, la escuela, el idioma, la calle, el clima,
el transporte, los chicos de intercambio...
Recuerdo el día que se fue F. Yo estaba con hepatitis (luego de haber tomado agua
del Ganges), aunque en ese momento no lo sabia. Y entre el malestar físico que me
producía tener sueño, sed, me dolía la panza (que en realidad era el hígado), no
podía comer, vómitos, etc., me deprimía el hecho de que yo un día iba a estar en el
lugar de F.: el regreso. Era como pensar en el día de mi muerte. Como si el viaje a
la India hubiera sido un "nacer de nuevo", nueva vida, todo nuevo, pero con la
única diferencia que yo sabía la fecha de mi "muerte": la fecha del pasaje de vuelta.
Abrumada por la situación, en medio de la confusión, los llantos de los demás
estudiantes de intercambio, etc., logré acercarme a ella y expresarle mi inquietud,
le pregunté si no se sentía mal porque se tenía que ir.
Muy por el contrario, y para mi sorpresa, me contestó que no con un leve
movimiento de cabeza. La expresión de su mirada transmitía paz. Y luego agregó
que ella ya había estado el tiempo suficiente en India y que sentía que ya era hora
de irse a su casa.
Esa inesperada respuesta me pareció tan sabia que me dejó pensando un largo
tiempo. Luego de esa conversación me propuse un objetivo: decidí que mi año en
India iba a tener como propósito principal "sentirme satisfecha". Como cuando
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uno come, el estomago se llena, y naturalmente uno dice que no quiere comer mas,
porque ya es suficiente.
Y así me paso. Siento que no me prive de nada, aunque no haya hecho
absolutamente todas, al contrario, solo las que sentía. Creo que en ese momento era
una niña de 16 años explorando el mundo en otro país y en las personalidades de
personas de diferentes orígenes.
Cuando llego el momento de volver, me sentí bien. Sentí que ya había vivido todo
lo que necesitaba en ese lugar, y que ahora tenía que irme a casa. Fue algo natural.

B - I had been chocked in the first month I arrived: poverty, dirt, the way of
living... totally different than our old Europe. It took me a month and half to
accept the different cast. After times and good "care" of my friends, I think I learn
to appropriate the culture and to love it. I have a real respect for this culture and
for their art of living. My family helped me so much to integrate in Indian culture.

C - The most important experience I ever had since than.
Extremely deep in the human sense and at the same time large,
Before that and now almost 10 years later I've never felt so integrated to humanity
as I felt by that time.
Far the richest integrational experience I ever had, in human and cultural aspect.

D - I felt that I integrated pretty well, at least as far as accepting the food and
clothes and getting involved in yoga classes and learning sitar...but it wouldn't
really be possible (or desirable) to integrate completely. I think the best thing about
living in another country is learning what is good and bad about another place and
being then able to apply your knowledge to your own country and SEE IT, then,
free from the ethnocentric bonds that previously held you. I wouldn't want to
adopt the mentality that poor people are that way because they have bad karma,
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for instance, but rather see the bigotry that presents itself anywhere for what it is,
and understand that ail people have similar notions about other peoples, that is,
limited and prejudiced, and without experiences where they see from someone
else's perspective, there is a lack of compassion.

2) ¿Cuáles fueron tus características personales que facilitaron tu aceptación de valores
culturales, costumbres, tradiciones, etc. ?
A - No sé si hay alguna característica específica que facilitara y/o dificultara mi
estadía en India. Creo que si que en India encontré parte de mi persona. Algo que
no he encontrado en ningún otro lugar. No sé si es solamente el lugar en sí, sino la
energía que transmite, además de la que transmite la gente.
Cuando elegí irme a India fue también por el mismo sentimiento: lo sentí en mi
corazón. Fue un llamado, algo irracional de alguna manera, porque no lo pensé,
solamente fui. Sin saber nada de nada del país, solamente fui, a explorar, a
investigar, a observar, a vivir. Necesitaba salir. Necesitaba eso, no sabía por que. Y
quizá hoy por hoy tampoco encuentre una razón por la que me sienta tan bien en
India. Solamente es una necesidad, hay una parte muy grande adentro mío, que
necesita ser encontrada y reencontrada, y que en el llamado mundo occidental
tiende a perderse. Por ejemplo, en estos días, la necesidad imperiosa de volver a
viajar me invade. Necesito una dosis de India. Y al menos ya está en los planes
futuros, lo cual me tranquiliza.

B - I think I'm someone very patient and curious. I love meeting new people and
discover new way of living... it's like a second birth; it's quite good to live and feel.
My curiosity helped me to accept values, customs... My patience helped me to
wait for my friends!!!!!!!!!.......Otherwise, I needed to live another life.
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C - First of all astrology was born in India and I m a Sagittarian so I believe that the
will for the adventure was the basic.
Than I really don't believe I had any personal characteristic who made it easier to
accept such different culture from mine.
What really made things easier to me where the people itself, really warm and
receptive and full of fundaments.
But what really got me into their world was the food...THE BEST.

D - Open-mindedness, and study. Having already read a lot about Indian culture
and religion before going there, helped a lot, and also just plain HAVING THE
DESIRE to be there. I was expecting madness and people everywhere and cows in
the street and a bunch of spiritual people. Well, I got the madness and the hordes
and the stray wildlife, but instead of everyone being really spiritual, I got a really
wonderful host family, whose love reminded me of being home, and which made
me realize that people are people everywhere, somewhat selfish, somewhat
selfless, and the religions are functioning the same way for all people: as a way for
us to envision how we might be better.

3) ¿Cuáles fueron tus características personales que dificultaron tu aceptación de valores
culturales, costumbres, tradiciones, etc. ?
B - My trip to India was a way to me to discover myself and live by myself. I went
there to discover something extremely new compared my life. I wanted to make
abstraction of my Belgian life and live a new life, with new friends, in new places. I
was "OPEN" to everything around me so nothing obstructed my acceptation... I
guess.
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C - First I had all the characteristics to do not accept their values, seen that I came
from a completely occidental, capitalistic and consumistic new society.
I had no knowledge and education for such old world. All my dreams were about
a plastic, descartable and selfish egoist existence.
But thank Ganesh, Shiva, Buddha and the native ancient people from the Hindu
Kush me together with few friends totally accepted and enjoyed this land with all
the joys of knowledge it has.

D - The desire for comfort, the desire for fun, the inability to leave my conditioning
behind. Those things I still feel are not negative personal characteristics, because
where I was unable to learn cultural values of the Indian way of life, I felt strongly
that it was not necessary. For example, it would be illogical and also detrimental, if
one were to come to America and adopt the mentality that black people are lazy,
because 70 percent of people below the Mason-Dixon line believe that to be true.
That is a cultural value for many Americans and one that is fundamentally
incorrect. I would have liked to have made more Indian friends, but I was so
attracted to the friendships I developed with the other exchange students that I
greatly preferred these relationships and they developed much more strong bonds.
I still contact these friends regularly, so I feel that I made the right choice as
concerns my overall process in life. However, the Rotary encourages more
integration with actual Indian people. I would have liked to know more, but I
think there was a large difference in development between the students my age in
America and those in India. It would seem the sheltered lives these Indian youth
lead, on top of the fact that they are bombarded with sexually charged American
TV programs, lead them to a very wrong idea about Americans in general, so I was
particularly discouraged by the types of people I was meeting, i.e., those who
would want to talk to an American. There was the very prejudicial idea that all
American women were "sluts", and that the high divorce rate meant that
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American mothers did not really love their children. This was mentioned even to
my own mothers face, albeit in a faux-complimentary way, saying that she had
done such a good job raising me despite the climate in which I was raised. My
mom got totally offended. And rightfully so, she was just dragged through three
fourths of the Indian subcontinent by trains and rickshaws, and had seen some of
the most unsavory and cruel parts of the Indian way of life, and was particularly
craving to get back to the relative peace and quiet of the American landscape.

4) ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que te dejó el periodo de intercambio en la
India?
A - Mencionar un aprendizaje en particular no es fácil. Mi vida cambió
completamente. Yo sé que mi entera persona cambió después de ese viaje. Mi
cabeza se abrió, mi horizonte se expandió. Y supe que el mundo no terminaba ahí
nomás, donde yo pensaba que terminaba antes de ir. Supe que es posible sentirse
bien, ser feliz, y encontrarse uno mismo. Eso logró India, que yo me encontrara. Y a
partir de ahí, con altos y bajos, empecé a conocerme, a quererme, a cuidarme.
Después del viaje mi vida ha ido én ascenso, me siento cada vez mejor, siento que
voy mejorando, en todos los aspectos.
India me hizo ver un mundo que no conocía, y que al volver a mi país, supe que
nadie conocía tampoco.
Trabajar en la casa de la madre Teresa fue una de las experiencias más fuertes que
he tenido. Ahí los "valores" que uno traía de casa, el como verse, como vestirse,
con que marca, etc. etc., se desvanecían. Todo dejaba de importar, y la vida misma
pasaba a ser lo más significativo. Increíble. El "cementerio viviente" le decían a la
primera casa donde estuve. Y luego con niños. Jamás olvidaré esas experiencias.
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Para mí a India se la ama o se la odia. Uno no puede simplemente estar por estar,
pasar el tiempo, casi sin darse cuenta donde se esta. No. Si a una persona no le
gusta, es porque lo odia, y no aguanta un día. Todo se hace insoportable.
Si uno pasa esa primera impresión de asco, uno empieza a amar India.
India no es solamente un país. India se lleva en el corazón. India es un lugar para
renacer y empezar de nuevo. India es para volver cada vez que uno lo necesite. No
conozco muchos otros países, pero estoy segura que nada iguala a India.

B - Life is great, full of wonders and wonderful persons. Meet people before
ignorised(?) them. Live life as it comes and just BELIEVE in what you really want.
Take advantage of every situation. Live day by day, hour by hour. I learn that
friendship is a real family.
C - HUMANITY ABOVE ALL and then INTEGRATION WITH NATURE.
But also the fact of accept and try the new before deny it.

D - While in Vipassana, a ten day meditation retreat which I went to in India, we
learned to watch our emotions as they rise and pass away, with the idea that if we
do not react to them, they do not control us. I feel this lesson has stuck with me,
and that many times when I might have reacted with anger or hostility I have
learned to be more peaceful and calm in my decisions to act, and thereby create
more harmonious situations in my life and in my relationships.

B. Con respecto a mi experiencia...
i) ¿ Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a. mi integración en la cultura hindú?
A - Creo Nele que a la mayoría de los estudiantes de intercambio los veía como
"muy occidentales", con más dificultades de aceptar esa vida. Y me parece que vos
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te adaptaste muy bien. No sé si pasaste o no por todas las fases que yo pasé, pero
de seguro que India cambió algo adentro tuyo. Me parece que podrías sobrevivir
allí sola, pero en ese momento creo qué te ayudó tener el apoyo de gente como vos:
chicos blancos de intercambio. Creo que todos nos apoyábamos el uno al otro.

B - Your I st family was difficult to live with, as a non-veg, I would have be crazy!
(joking). It's difficult to speak for u, I think you integrate well. I think, if we would
not integrate in this country, we would have leave as soon as we could.

C - The best memory I have a sensation of complete.

D - Except for me you were the most "Indian" of all of us...of course some of those
kids from Nagpur really indianed it up, like HARD CORE yo.

b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
C -10 plus.. .hehehe, but thinking about that...I m really adjustable person.

D - 1 think if you did a little more yoga you would have been a little more flexible,
that said you looked pretty good in a selwar kameez. And the bindis. ..oh! And the
piercings! And the food! You loved it I think. Everything except the people who
you hated, especially your host mother, until you moved out to NIGDI and had a
gay old time with P. Just goes to show, a lot of the people we were exposed to were
biased old rich people who we woüldn't have liked if they were westerners either.
But some of the simpler people, and the middle class types, were just wonderful.
c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
B - What can I reply to that????? For me, you were the one which integrate the
culture the best. It's quite difficult to explain what I remember. We were together,
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supporting each other in every moment, hard ones and easy.... Friendship made
us being stronger. We re-create a new chosen family out of ours...

C - I ACCEPT! Well that's what I m still looking for, in life, cultural values,
costumes, traditions

D - 1 think you were in India for similar reasons to me and B. and J. maybe and M.
and F., and that is out of a real desire to see a culture that was totally different from
where we grew up, although, you guys all probably wanted to learn English as
well, so once you accepted that India was going to be where you were, I think you
learned a lot of things about a new way of life, although sometimes I wish we
weren't so cruel to those poor rickshaw drivers who wanted to rip us off, even if
that was the way our host parents treated them.

2) ¿Qué característica viste en mí que me ayudó a seguir adelante durante momentos
difíciles?
A - Sin ir mas lejos, te acuerdas la experiencia nuestra con S.? El padre de mi
tercera familia. Que calvario. Y sin embargo, creo que nos unió como nunca.
Sos una persona muy sociable, muy alegre y valiente. Eso, sumado a tus ganas de
investigar, de ser más, de crecer, hizo que pasaras un buen ano en India. Al menos,
eso es lo que transmitías.

B - Your guitar... a Kingfisher... some friends... your smile, your laugh...

C - Your smile, simplicity of character (I never felt u where pretending being
someone else to please me or not), honesty, u playing guitar, the positive stand for
the adventure and the unknown.. .and I think that the most important was the fact
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that we liked each other from the very first moments and that kept us together
through all.

D - I don't really know, probably beer and us other exchange students. You must
have had an inherent open-mindedness which let you adjust where many could
not, so the difficult moments could resolve themselves, once you changed your
outlook on the situation. Many people who held their own rigid notions, or feared
the madness of India, felt unhappy the whole time they were there. I think, though,
the six of us bonding as friends, was the greatest gift of the experience, and that
had we not been there for each other, we might not have been able to make it.
There was an intensity and war-like aspect to the life there which was very
disturbing, I think, to all of us there, and we sort of lost our true selves in the
process of surviving the experience. And we bonded the way soldiers bond with
each other when they fight a war together.

3J ¿Tienes algún otro comentario al respecto?
B - When are we all meeting in India again????????

C - The comments are the same as always, HOPE WE GET TOGETHER SOON

D - The trial of the spirit is an opportunity for great growth, and the expansion of
one's love.
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ANEXO 3 - CEX-A

CUESTIONARIO SOBRE MI EXPERIENCIA EN XALAPA, MÉXICO - AMIGOS
Cuestionario CEX-A
1) ¿Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a.

mi integración en la cultura mexicana?

b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?

'

c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
2) ¿Cuáles son las facilidades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo
como extranjera?
3) ¿Cuáles son las dificultades que encontraste o encuentras en tu relación
conmigo como extranjera?
4) ¿Tienes algún otro comentario al respecto?

Respuestas CEX-A
1) ¿ Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a.

mi integración en la cultura mexicana?

A - La integración, creo, no es un proceso unilateral en el que un sujeto
"extranjero" se adapta según sus posibilidades a un medio predeterminado y
monolítico aunque eso parezca en primera instancia; en otras palabra, no puedo
pensar una "cultura mexicana" en forma tan abstracta, pues yo mismo creo no
encajar en el estereotipo que los discursos nacionales y extranjeros han formado y
reproducido, por lo que solo puedo hablar de cómo eso "mexicano" que yo pueda
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tener y de eso de "extranjera" que tu puedas tener han convivido y se han
relacionado. En efecto, la integración cultural es un proceso intersubjetivo.

B - Para empezar debo decir que no estoy muy seguro de cómo responder a este
cuestionario. Si bien entiendo las preguntas se me hacen muy abiertas y ambiguas.
Me explico mejor: la cultura en términos generales es muy compleja de describir, y
aún más de entender. Tiene algunos parámetros que permiten hacer distinciones
entre estas. Entonces me es complicado hacer una valoración objetiva de tu
integración a la cultura mexicana. Como bien sabes no hay un solo México, el país
es un mosaico de culturas y por ende decir que estás integrada a la cultura
mexicana sería como decir que estás integrada a las diferentes culturas que hay en
México. ¿Me explico?
Si por integración consideras el poder vivir en un lugar determinado sin provocar
choques culturales extremos, pues considero que tienes una alta integración: no te
haz vuelto loca o te es imposible vivir y convivir con nosotros.

C - Realmente no fue fácil al principio ya que a veces el idioma no ayuda mucho,
pero veo que te has integrado con el paso del tiempo y eso te permite tener mas
conocimiento del contexto en el que te has desenvuelto, solo que ha sido un
proceso largo...

b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
A - He conocido algunos extranjeros que al llegar al país realmente experimentan
su condición de extranjeros con cierto temor, les pesa, y buscan refugiarse en
aquello que se parece más a ellos, relacionándose más con otros que comparten su
condición que con los nativos. En tu caso fue bastante diferente, pues, haciendo
memoria, no recuerdo que en las fiestas y reuniones en las que nos conocimos
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hayas llegado con algún otro extranjero, y además de tus cuates que vinieron hace
tiempo a visitarte, convives la mayoría del tiempo con mexicanos. Creo que esto
responde a los dos primeros incisos, pues tu disposición convivir con "la banda",
así como con otros más lejanos como los popolucas, y aprehender nuestros códigos
culturales, obviamente te han llevado a hacerlo. Te has vuelto parte de la banda a
nivel emodvo y de trabajo, has hecho de muchos intereses y preocupaciones tuyos
y eso es la evidencia de tu integración a la "cultura mexicana". Es cierto que
sentirse parte del grupo no significa que realmente el grupo lo considere así, lograr
el reconocimiento implica librar el obstáculo de los malditos prejuicios; en tu caso,
en el acento y tus características físicas son cosas que no puedes intentar disimular
para integrarte, y sin embargo yo hoy en día puedo decir que nuestra amistad sea
esencialmente una relación entre extranjeros. Para lograr eso se necesita
flexibilidad.

B - Esta pregunta también la encuentro confusa. Pero he podido observar que poco
a poco vas siendo más participativa dentro de las actividades que se realizan o
promueven en general. Supongo que a eso se puede uno referir con ser 'flexible'.
Supongo que uno puede decir que está inserto en una cultura cuando uno juega un
rol en ésta. Que bien puede ser como turista, observador, activista, etc. En este
sentido siempre haz estado inserta en esta cultura.
Puedo decir que en lo particular te considero parte de lo que aquí se hace y piensa,
puesto que hemos colaborado juntos en el proyecto del Ecomuseo de Piedra. Tus
puntos de vista, discusiones y críticas te hacen una parte importante de lo que
hemos logrado durante el tiempo que haz estado involucrada.

C - Tolerante, observo que has incorporado ciertos valores de nuestra cultura a la
tuya y eso dice mucho, en el sentido de que has aceptado y adoptado nuestra
cultura independiente a la tuya •
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c.

mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?

A - En cuanto a la cuestión de la aceptación de los valores culturales creo que la
respuesta

podría

ser a grandes rasgos la misma,

pero caben algunas

especificaciones. En primer lugar no creo que para que una relación intercultural
sea horizontal sea necesario compartir los mismos valores, es decir, superar la
situación de extranjero no significa mimetizarse con los valores "mexicanos", en
este caso, porque ni siquiera es posible (costó mucho para que los antropólogos se
dieran cuenta de ello), y además valdría la pena preguntarse si vale la pena asumir
valores ajenos, y sacrificar algo de identidad individual y tal vez hasta de
convicción, por integrarse a una sociedad. En segundo lugar, y ahora si hablando
de mi, creo que compartimos algunos valores que no compartimos con muchos
mexicanos, y cuando hemos dialogado sobre temas escabrosos como religión o
política, nunca he sentido atacados mis valores, y aunque tampoco me atrevería a
decir que estamos de acuerdo en todo, nunca hemos llegado a la confrontación o
como se dice nunca nos hemos mandado mutuamente a la chingada por cuestiones
éticas o morales.

B - No sé exactamente a que haces referencia con tener 'aceptación'.
¿Reconocimiento? ¿Formar parte de tu estructura diaria de manejarte y concebir la
vida? Se que puedes reconocer algunos de nuestros valores culturales, así como de
apreciar las costumbres o tradiciones. Ahora bien, algunas de las cosas valiosas que
considero de tu persona, es que puedes tener una visión crítica de la cultura en
general y precisamente es el poder ver algunas costumbres y no aceptarlas como
validas, por ejemplo el machismo.

C - Los has aceptado desde el momento en el que has decidido establecerte aquí y
conectarte con alguien perteneciente a nuestra cultura, has fomentado ciertas
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tradiciones en tu entorno, esto lo veo cuando asistes a convivencias entre nosotros,
vas a fandangos y eventos culturales en este país.

2) ¿Cuáles son las facilidades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo como
extranjera?
A - Todas las relaciones humanas son igual de azarosas en principio, a riesgo que
se me juzgue de uraño y reticente, no suelo confiar demasiado en nadie hasta que
no me da un buen motivo. En este sentido tu condición de extranjera no propició
de ninguna manera nuestra relación.

B - Tengo las mismas facilidades que si nó lo fueras. Sé que no eres de México, pero
nunca te he considerado una extranjera. Eres una persona que tiene una
experiencia distinta de vida a la mía, eso es una de las cuestiones que más valoro
de ti.
El ser extranjero o no es algo demasiado ambiguo. El no haber nacido en México te
hace extranjera en una forma de identidad que no es la más importante ni por la
cual deberías preocuparte.

C - Muy accesibles, hasta cierto punto creo que el participar en varios eventos con
las mismas amistades me han permitido conocerte mas, al grado de considerarte
una amiga y no distinguir tanto nuestras fronteras culturales, por lo tanto ya no te
percibo como una extranjera mas... la convivencia cotidiana ha contribuido
mucho...
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3) ¿Cuáles son las dificultades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo como
extranjera?
A - Para que veas dificultades tu condición de extranjera si me presentó, pues yo,
como todo el mundo, tengo también mis prejuicios y sé decir que no procuro la
interacción con extranjeros. Tal vez solo sea el hecho de que el no compartir
códigos culturales haga más difícil y tediosa la comunicación, además de que al
principio era realmente entender tu español plagado de gruñidos (jajaja, eso lo
puedes ignorar), y eso disuadirme para buscar este tipo de amistades
internacionales. En este sentido las dificultades suelen ser aberraciones
psicológicas que imponemos a la realidad, silogismo:
Comunicarse con los extranjeros es difícil y tedioso.
Platicar con Nele no es difícil ni tedioso.
Por lo tanto Nele no es extranjera.
Tal vez la fórmula sea un poco tonta, pero pone de manifiesto cómo la idea del
extranjero se define en la relación de dos actores al menos, de uno que se sienta
extranjero y de otro que lo perciba y trate como extranjero.

B - Contigo no he encontrado ninguna dificultad.

C - Ahora ninguna, al principio era lejana la relación puesto que no hablábamos
mucho y este distanciamiento no ayuda mucho en las relaciones, pero con el paso
del tiempo nos permitimos platicar mas y frecuentarnos en algunas reuniones con
el fin de socializar, así que no fue tan compleja nuestra integración, al menos así lo
percibo... hubo demasiada flexibilidad de ambas partes... Solo que al principio no
era tan sencillo conversar ya te notaba demasiado seria, y eso no era tan común
para mi. No me terminaba de acostumbrar a esa seriedad, puesto que no distinguía
entre tu alegría, tristeza o enojo... ahora ya no es la misma expresión que noto en
ti... aunque a veces esa seriedad vuelve...
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4) ¿Tienes algún otro comentario ni respecto?
B - Me gusta que estés aquí y compartas con nosotros tu visión del mundo.

C - Pues que es agradable la convivencia con personas de otras fronteras,
interesadas en esta cultura, en la gente, y en todo lo concerniente a este país, es
realmente agradable borrar fronteras con solo la convivencia entre seres humanos,
aprecio tu amistad e insisto ya no te veo ajena a m i...
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ANEXO 4 - CEX-CM

CUESTIONARIO

SOBRE

MI

EXPERIENCIA

EN

X ALAPA,

MÉXICO

-

COMPAÑEROS DE LA MAESTRÍA
Cuestionario CEX-CM
1) ¿Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a. mi integración en la cultura mexicana?
b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
2) ¿Cuáles son las facilidades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo
como extranjera?
3) ¿Cuáles son las dificultades que encontraste o encuentras en tu relación
conmigo como extranjera?
4) ¿Qué característica has visto en mí que me ayuda a seguir adelante durante
momentos difíciles?
5) Crees que la maestría en Desarrollo Humano en general, y el grupo de
desarrollo personal en específico tuvieron o tienen influencia:
a. en mi integración aquí. ¿Cómo?
b. en tu relación conmigo como extranjera. ¿Cómo?
6) ¿Tienes algún otro comentario al respecto?
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Respuestas CEX-CM
1) ¿ Cuál es tu impresión general en cuanto a:
a. mi integración en la cultura mexicana?
A - Al menos he percibido que dentro de tus relaciones personales llevas una
socialización adecuada, permitiéndote tener niveles de comunicación suficientes
para establecer relaciones interpersonales en una cultura que propiamente no es la
tuya.

B - Considero que si has vivido un proceso de integración en la cultura mexicana;
una prueba de ello es el correcto manejo que haces no sólo del idioma, sino del
vocabulario muy propio que utilizamos los mexicanos; incluso del lenguaje de un
grupo específico dentro de la sociedad.
Yo creo que conoces nuestra cultura (política, social, económica y "cultural"), no
sólo a nivel teórico, sino en la práctica; lo muestras en tu convivencia con las demás
personas y en las opiniones que expresas. Siendo extranjera tienes una postura
política, social, económica y cultural dentro de la sociedad mexicana, que haces
evidente en tu discurso y en tu forma de ser al presentarte ante los demás; esto
habla de que conoces y eres parte del país en que estás viviendo.
Considero que tu relación con L. ha contribuido en gran medida a que conozcas y
te integres más a la cultura mexicana.

C - Considero que te ha costado trabajo principalmente por el idioma, o por
sentirte demasiado diferente a los demás.

b. mi flexibilidad para insertarme en la cultura?
A - En cuanto al término flexibilidad no me queda claro, y también sobre el
término de insertarte.
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B - Si considero que tienes la flexibilidad para insertarte en la cultura mexicana,
eres parte de varios grupos; formas parte del grupo de la maestría y por lo que
hemos platicado eres parte también de otros grupos, los cuales me imagino que
son muy diferentes. Pienso que tienes la versatilidad para convivir con diferentes
tipos de personas en ambientes académicos y no académicos, y moverte en
distintos ámbitos de la sociedad mexicana.

C - Desde mi punto de vista tu flexibilidad se ha visto limitada por algunos ideales
que has expresado acerca de la sociedad y no se han cumplido

c. mi aceptación de valores culturales, costumbres, tradiciones, etc.?
A - En lo que cabe de la relación que tengo contigo, me parece insuficiente lo que te
pueda opinar al respecto, ya que en lo cotidiano, tengo buena relación, sin
embargo, en lo que respecta a valores, costumbres y tradiciones, es nula la
experiencia que podría decir al respecto.

B - Pienso que al integrarte e insertarte en la cultura mexicana, explícita e
implícitamente estás aceptando los valores culturales, costumbres y tradiciones; de
hecho no sólo aceptas éstos sino que eres parte de ellos y vives con convicción
desde una cultura, costumbre y tradición específica. Parte de tu aceptación lo veo
en tu respeto hacia lo y los demás que puede o no coincidir contigo.

C - Has sido respetuosa y con ánimo de conocer manteniendo tu distancia en
algunas ocasiones.
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2) Cuáles son las facilidades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo como
extranjera?
A - Bástante facilitadoras, me parece que tienes capacidad de integrarte a contextos
nuevos, a culturas distintas y eso permite que las relaciones interpersonales se
faciliten hasta un nivel de intercambio emocional y de comunicaciones más
profundos.

B - Tu apertura para convivir, el respeto hacia lo diferente; indiscutiblemente tu
dominio del idioma, porque si tu no dominaras mi idioma yo no tendría muchas
posibilidades de comunicarme contigo. Tu actitud abierta y de escucha respetuosa.
De hecho las facilidades que encuentro en mi relación contigo tienen que ver con tu
habilidad de integración, ya que eso me permite acercarme a ti.

C - El idioma, que escuchas activamente, empática

3) ¿Cuáles son las dificultades que encontraste o encuentras en tu relación conmigo como
extranjera ?
A - Realmente pudieran ser pocas, sin embargo, tu experiencia cultural y la que en
esta región pudieras encontrar en cuanto a expresiones verbales, modismos, etc.
Pudieran ciertamente limitar la comprensión de ciertas expresiones, sin embargo,
ello en mi experiencia contigo, no me limita en poder comunicarme de manera
correcta y clara.

B - La principal dificultad que encontré en mi relación contigo tiene que ver más
conmigo que contigo: el idioma, yo no podría comunicarme contigo si tu no
hablaras español, eso facilita las cosas. Yo realmente no he detectado alguna
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dificultad para relacionarme contigo, la posibilidad de entablar una amistad lo
atribuyo más a tu propia forma de ser que al hecho de ser extranjera.

C - Pensar que algunas cosas que exprese te molesten ya que he notado que eres
sensible ante ciertas críticas.

4) ¿Qué característica lias visto en mí que me ayuda a seguir adelante durante momentos
difíciles?
A - Eres una persona persistente, tu capacidad de análisis de las situaciones, y tu
honestidad, o mejor dicho congruencia, creo que son de los factores que yo he
observado que te han permitido salir adelante, aunque también consideraría tu red
de apoyo social, es decir, tus amigos, pero me refiero a los de humanidades.

B - Tu madurez y fortaleza. El hecho d e estar lejos en m om entos difíciles en tu
familia, el extrañar a tus amigos belgas y sembrar amistades aquí, de acuerdo a los
que has compartido, han sido momentos difíciles. Se requiere fortaleza para
soportar tanta lejanía.

C - Que tomas las cosas ligeramente y buscas poco a poco la solución aunque a
veces te cuesta expresarlas para lograr desahogarte

5) Crees que la maestría en Desarrollo Humano en general, y el grupo de desarrollo
personal en específico tuvieron o tienen influencia:
a. en mi integración aquí. ¿Cómo?
A - Por su puesto que sí. Mediante el hecho de que te pudieras expresar
libremente, y la capacidad de escucha del grupo, así como la aceptación que
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durante el proceso de crecimiento te ha proporcionado. Has hecho un correcto uso
de los beneficios que el grupo de crecimiento te promueve en tu desarrollo.

B - No sé si el trabajo en el grupo ha contribuido a tu integración aquí en México si
a eso te refieres; sólo sé la parte que puedo ver en el espacio que compartimos. En
el grupo si percibo mayor integración de tu parte y más que integración diría
comunicación.

C - Si, ya que considero rompiste algunos prejuicios y eso los ha llevado a afuera a
tus relaciones interpersonales.

b. en tu relación conmigo como extranjera. ¿Cómo?
A - En tener la oportunidad mediante el grupo, de establecer una comunicación
directa, franca en corto tiempo, y así poder establecer una relación más cercana
entre ambos.

B - Yo creo que sí; pienso que si no compartiéramos un grupo de desarrollo no
sabría muchas cosas de ti, porque en el grupo grande casi no compartes cosas;
incluso hablas poco, pero en el grupo no sólo expresas lo que piensas sino también
lo que sientes. Y reitero que no tanto es el hecho de ser extranjera, es tu persona en
sí misma.

C - Te he aprendido a conocer más y de igual manera a comprenderte así como
valorar la amistad contigo ya que me has ayudado en momentos difíciles.
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6) ¿Tienes algún otro comentario al respecto?
A - En lo personal me hubiera sido de ayuda el saber el motivo de tu cuestionario,
así como una pequeña presentación del mismo en el que explicaras los objetivos
del mismo. También, en algunas preguntas no es clara pregunta por cuanto a
conceptos que podrían ser explicados de otra forma, por ejemplo en las preguntas
1 y 2, en lo general son poco explícitas.
Gracias por considerarme, espero te sean de utilidad mis comentarios.

B - Créeme que me costó un poco de trabajo contestar tus preguntas porque
enfatizas el hecho de ser extranjera; sé que es así por el tema de tu investigación;
sin embargo al leer las preguntas y contestarte me di cuenta que poco tiene que ver
el que seas extranjera. Si te integras o no en la cultura mexicana tiene más que ver
con tus potencialidades personales; claro también reconozco la parte social y
cultural, pero considero más determinantes tus actitudes ante la vida, ante los retos
y dificultades. En el propio grupo de la maestría te puedes dar cuenta que hay
personas que aunque hayan nacido en esta nación simplemente no se hacen parte
de ella; ni están enteradas de lo que sucede a su alrededor, ni conocen de su
cultura. Menciono esto porque para mí el que seas extranjera no ha imposibilitado
establecer una amistad, incluso me identifico más contigo que con algunas otras
personas del grupo. Con tu dominio del idioma español tú has abierto la puerta
para la comunicación y la amistad entre las dos se ha dado por alimentación de
ambas partes.
Claro no es lo mismo ser tu la que llegues a un país diferente, y seas tu la que vivas
el proceso de integrarte y hacer diversos cambios en tu vida para adaptarte a las
nuevas circunstancias, que yo que estoy en mí país y me relaciono contigo, porque
yo continúo bajo mis costumbres y ritmo de vida; tu no, tu te alejas de tu raíz y eso
sí ha de ser difícil.
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C - Espero que al terminar la maestría sigamos en contacto. Gracias por tu apertura
y por todo lo que he recibido de ti.
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ANEXO 5 - CB-FA

CUESTIONARIO PARA FAMILIARES Y AMIGOS DE BÉLGICA
Cuestionario CB-FA
1. ¿Qué crees que influyó y me hizo tomar la decisión de irme a India y después
de vivir y estudiar en México?
2. ¿Cómo me percibías antes de mi viaje a India en cuanto a mi disposición para
aceptar personas y/o situaciones diferentes a las mías?
3. ¿Percibiste algún cambio en mí después de mi experiencia en India? ¿Cuál?
4. ¿Percibes algún cambio en mí a partir de mi estancia en México? ¿Cuál?
5. ¿Tienes algún otro comentario al respecto?

Traducción en neerlandés
1. Wat denk je dat me beínvloed heeft en me de beslissing heeft doen nemen om
naar India te gaan en daama in México te gaan leven en studerén?
2. Hoe vond je mijn instelling voor mijn reis naar India ten opzichte van andere
personen (bv. mensen met een handicap, migranten, etc.) en/of situaties
verschillend van de mijne?
3. Heb je een verandering in me gezien na mijn ervaring in India? Welke?
4. Zie je een verandering in me sinds mijn verblijf in México? Welke?
5. Heb je een andere opmerking hieromtrent?
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Respuestas CB-FA
í)

¿ Qué crees que influyó y me hizo tomar la decisión de irme a India y después de vivir
y estudiar en México?

A - Eerst en vooral je peter, nonkel M. Je had een grote bewondering voor zijn
werk,hij was een lichtend voorbeeld voor jou, mensen helpen in nood die het
zovéél slechter hadden, wie had in jouw ogen mooier werk. Regelmatig ging hij
met het leger voedsel droppen in Afrika voor de bevolking die te kampen hadden
met hongersnood, niets in je ogen had meer ontzag ... je verzamelde ook alies wat
je onder ogen kreeg van Afrika, het waren je dromen in je kindertijd om samen met
je broer later als je groot was ook iets te kunnen doen voor deze minderbedeelden,
... en je broer T. droomde samen met jou, hij van een grote hangar en een vliegtuig
om al die ongelukkige kinderen te körnen halen die jij zou gaan zoeken ter plaatse
in de vluchtelingenkampen en die jouw mama en papa dan een thuis zouden
geven.
Verder misschien onbewust mijn houding, telkens er beeiden op T.V. waren van
ontwikkelingslanden met mensen in nood had ik het gevoel dat ik op de verkeerde
plaats woonde, dat ik daar moest zijn om te helpen i.p.v. zo een gemakkelijk leven
te leiden, maar mijn verantwoordelijkheden lagen in Belgie bij mijn gezin waar ik
ondertussen voor gekozen had. Tevens was ik van principe dat ik geen geld wou
pompen in materiéle zaken naar jou en je broer toe, maar alleen in zaken die je
geestelijk zouden verrijken (geen auto en wat weet ik nog meer, wel contact met
allerlei Volkeren door middel van reizen)
Afrika was je land en in je pubertijd had je ergens gelezen dat je vanaf je 15“e een
uitwisselingjaar kon gaan doen, maar wij (papa en ik) wilde dat je eerst je
middelbaar uitdeed en als je er nog steeds zo over dacht mocht je gaan, maar
Afrika was toen niet meer wat je wilde, want ... je kon alleen maar naar ZuidAfrika als uitwisselingsstudent en dat was te Europees voor jou, dus het werd iets
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anders, iets dat je niet kende ... de vakantie in 1996 naar Sri Lanka was je wel
bevallen en India was wel iets totaal anders dan je kende, dus het werd INDIA.
Je broer was tijdens je studies pedagogie in Leuven een uitwisselingsjaar in Peru
gaan doen, iets anders dan India, hij kwam dan ook met totaal andere ervaringen
terug, blij, opgewekt, met positievere gevoelens en ... met de Zuid-Amerikaanse
uitwisselingenstudenten had je in India een heel goed contact, dus wilde je ook wel
eens het Zuid-Amerikaans continent gaan verkennen. Geen betere gelegenheid kon
je aangrijpen dan je stageperiode in je laatste jaar unief, ook al moest je zelf alles
regelen en het ¿¿n brengt het ander mee ... Ieukere ervaringen dan India en vooral
een man (jongen) waar je verliefd op wordt en wil mee gaan samenleven.
Afgestudeerd, een buitenlands lief, heen en weer reizen dat is het leven n ie t... en
nu resten nog twee mogelijkheden om een Visum vast te krijgen: trouwen of
...studeren, dus mama zegt studeren om zo L., de familie en het land te leren
kennen en dan .. .daarna zie we wel weer.

B - Die reis naar Sri Lanka natuurlijk... en waarschijnlijk hetgeen we daar gezien
hebben op die reis, fantastische reis zelfs... en dan daarna in Mexico gaan leven en
studeren? Te gaan leven... dat zal door uw vriendje zijn zeker, ge zijt uw stage
körnen doen dat zal het wijd zijn zekers...
Toen ge die speech moest doen bij die Rotary dinges, dat er niks uitkwam en thuis
kwam er wel alles uit... dus denk ik toch wel dat je in India vanalles hebt
meegemaakt waar ge mij wel niks van verteld hebt, maar ja. En misschien dat ge
daar veel onrecht gezien hebt en dat da u wel een beke beinvloed heeft.
Voor India... da's lang geleden eh meid. Dan had ge da toen moeten vragen eh.

C - Nieuwsgierig naar het buitenland, nieuwsgierig naar nieuwe & andere
culturen.

Nieuwe

mensen

leren

kennen,

nieuwe

vriendschappen/liefdes

uitbouwen. Ook wel ergens om jezelf tegen te körnen en jezelf beter te leren
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kennen mssn?.... En uiteraard, niet onbelangrijk, om je Belgische Studie uit te
breiden, te verfijnen, in de praktijk te toetsen?...

D - Je beslissing in Mexico te leven is duidelijk: L. Ik denk niet dat je dat zo direct
zou gedaan hebben als je L. niet was tegengekomen.
Je beslissing naar Indie te gaan is moeilijker. Dat weet ik niet zo direct meer. Ik
denk dat het veel te maken had met feit dat je het jaar ervoor op vakantie was in
Sri Lanka. Ik weet nog goed dat je terugkwam en vol lof was over dat land. En ja ...
dat verschilt niet zo veel van Indie he. Waarom naar Mexico voor je stage? Je was
doorvoor naar Mexico naar een vriend van de tijd dat je Indie was. Samen met T.
Allemaal kansen die je ertoe leiden dat je beslist naar dat land te gaan! Als die
vriend van Brazilie was geweest was je misschien daar terecht gekomen. Wie weet?

E - India dat weet ik eigenlijk niet zo goed nele.
Mexico was een keuze die afhing van de stageplaatsen denk ik. Ik weet niet of je
toen echt kon kiezen of niet.

2)

¿Cómo me percibías antes de mi inaje a India en cuanto a mi disposición para aceptar
personas y/o situaciones diferentes a las mías?

A - Je had in je jonge leven al heel vlug contact met personen die anders waren.
Eerst en vooral, vanaf je geboorte tante R. (...), psychiatrische patiénte, agressief,
helemaal niet lief, kwaad, nors en dikwijls opvliegend zonder de minste
aanleiding, met heel luide boze stem en angstaanjagende ogen, haar beginfase ais
schizofrene met heel veel hallucinaties en agressiviteit. Als klein meisje kwam je
haar Iiever niet dan wel tegen. Je had in 't begin een enorme schrik van haar, je
verstond haar niet, waarom was ze niet zo lief als al de anderen in je omgeving,
wat niet moeilijk was ... want zelfs de grote mensen rondom jou begreperi haar
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niet. Maar geieidelijk aan had je er minder en minder moeilijkheden mee, ik liet je
inzien dat je geen schrik moest hebben van haar, dat ik jou beschermde indien
nodig en dat je alleen maar heel veel compassie en begrip voor zo iemand kon
hebben en tegelijk blij en dankbaar dat je anders bent, gezond van geest.
In je prille schoolleven als 4-jarige ontmoette je G., een blind meisje, iemand van
jouw leeftijd, ongrijpbaar, niet verder te verteilen, je was in verwarring. Alleen je
beginnende nachtmerries (nacht na nacht) lieten dit beeid toe, je had er geen
woorden voor, het was jouw verwerkingsmechanisme en ik als moeder kon je niet
meer volgen t o t ... dat eerste contact met de kleuterleidster, alles werd me ineens
duidelijk, je ängsten om ook blind te worden, het spei met de blinddoeken in de
klas dat de juf gespeeld had om jullie allemaal duidelijk te maken. Wat blind zijn
was had een enorme angstaanjagende impact op je gemaakt, je wilde het op je
eigen manier verwerken en je niet laten dwingen om het sneller te doen dan dat je
zelf aankon, jouw tempo. Van toen af kon je er over praten en kon ik je
geruststellen, je laten inzien dat anders zijn geen bedreiging was voor je jonge
leven en niet jouw levenslot. Waar je eerst zo een panische angst voor had werd op
termijn een vriendinnetje, die je hielp, op een gelijkwaardige manier behandelde en
respecteerde, haar anders zijn aanvaardde zonder meer.
Verder in school en in 't straatbeeld van ons dorp zag je constant immigranten (de
mijnstreek, ons mijndorp), hoorde je dikwijls racistische uitspraken, op straat, in
school, maar ook in onze families ( zowel in de mijne als in papa zijn familie), waar
steeds op positieve wijze op gereageerd werd door mij. Ook die mensen hadden
recht op leven, in hun situatie deed je misschien hetzelfde en maarmate je ouder
werd, nam je het steeds meer en meer op voor deze mensen, wat je sierde, de boze
blikken van bepaalde mensen (nonkel F.) nam je er graag bij.
En dan het werk van je moeder, psychiatrie, allemaal mensen die anders zijn. Je
leerde het al vroeg kennen en je voelde je er op je gemak, toch na een tijdje
(herinner je de avonden in hun cafe), de mensen gaven je de tijd om je aan te
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passen. Ze forceerden niets. Je mocht er zijn zoals je was, weinig contact, 't was
o.k., maar naarmate je hun levenswijze kende kwam er meer contact en dat was in
hun ogen veel beter. Het schrikte je helemaal niet af, je ondervond een vriendschap
die je nergens anders vond of vindt.
Je hele leven lang, vanaf de wieg had je mensen ontmoet die anders waren dan de
doorsnee Belg, het was niet erg, had niets bedreigend, je leerde dit allemaal
onderweg en voor iedereen had en heb je respect, want je leerde dat alle mensen
recht hadden/hebben om te bestaan, op hun eigen unieke manier, zonder meer,
zonder vooroordelen.
Je rechtvaardigheidsgevoel werd met de jaren groter, je voelde je aangetrokken om
voor de minderbedeelde op te körnen, iemand moest het toch doen, je wilde zo
graag de wereld veränderen, iedereen had/heeft recht op een menswaardig
bestaan, je leefde/leeft met heel wat idealistische ideeen. Het leven zelf zal en heeft
je wel al geleerd dat dit het je heel moeilijk kan maken op bepaalde tijdstippen.
Maar het blijft je sieren.

B - MMhh... Tja jong. Ik denk dat ge in India veel armoede gezien hebt, dus... en
misschien dat ge daar iets aan wilde proberen te doen.
Oh, hoe kan ik da weten... wat uw instelling was? Ik denk dat ge voor alles
openstond in dieen tijd. Ik zou 't nie weten.

C - Een open houding tov deze mensen of situaties, bereid om bij te leren, iets
nieuws te leren kennen...

D - Moeilijke vraag. Je aanvaardt sommige dingen echt niet. Onrechtvaardigheid
bv. Dat heb je altijd gehad. Nu en toen ook. Je kon toen al echt jezelf verliezen als je
onrecht zag.
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Personen die anders dachten had je moeilijk mee. Maar dan zeker in goede zin.
Niet zo zeer betweterig of zo. Zeker niet. Maar eerder in de dingen aan te pakken.
Bv: je kon je willetje door drijven als er iets georganiseerd moest worden ofzo.
Maar da was (voor mij althans) iets da ik altijd sjiek heb gevonden.

E - Ik heb altijd geweten dat andere culturen je enorm aantrokken en dat je ooit wel
eens dichter bij een cultuur zou komen te staan. Je bent echt iemand die volledig
kan openstaan voor andere mensen, andere gewoontes en je past je er ook wel aan,
aan. Dit zonder je eigen persoon te verliezen. Je hebt altijd al een groot
inlevingsvermogen gehad en kan de mening van anderen respecteren. Na de
ervaring in India heb je dichter bij de kloof tussen arm en rijk gestaan denk ik. Je
kan gelukkig zijn met de kleine dingen des levens en hecht ook enorm veel belang
aan mensen rondom je heen.

3) ¿Percibiste algún cambio en mí después de mi experiencia en India? ¿Cuál?
A - Waar was mijn meisje ... mijn blij, gelukkig meisje was weg. MOCHT ZE NOG
WEL GELUKKIG ZIJN? Wat had ze allemaal gezien en ervaren?
Gelukkig dat ik enkele weken met jou in India ben ga rondtrekken, zo de sfeer heb
kunnen opsnuiven en je daardoor een héél héél klein beetje kon begrijpen. Al die
onrechtvaardigheden en je rechtvaardigheidsgevoel, je onmacht, je wilde helpen,
maar hoe? ... en dus ontnam je je eigen het recht om nog spontaan blij en gelukkig
te zijn. En dan ... het beroep van je moeder maakte het jou nog moeilijker om niet
te liegen in India, overal een mooi beroep behalve daar. Het kon alleen maar
moeilijk zijn bij jouw terugkomst, je kon er niet of weinig overpraten, over je
gevoelens, je emoties, over heel dat India jaar en dikwijls bloedde mijn h art... had
ik er wel goed aangedaan om je naar India te laten gaan? Was je niet te jong om dit
allemaal te ervaren? JIJ HAD HET RECHT OM GELUKKIG TE ZIJN, om te
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genieten van de luxe, zonder overdaad, bij jouw terugkeer, om te zingen en
muziek te maken zoals vöör India: dit alles Ieek wel afgestompt.
Je hebt het recht om gelukkig te zijn want je kan de hele wereld niet op je
schouders dragen ... een heel jaar mocht je van je eigen niet gelukkig zijn, je had
teveel en zoveel andere hadden te weinig. Die ervaring en de verwerking ervan
heeft je snel doen groeien. Zo snel dat de meeste van je leeftijdsgenoten je niet meer
verstanden, gelukkig had je wel een bepaalde vriendenkring die je begreep en
waar je met je emoties hopelijk wel terecht kont.
Ik had het gevoel dat je een stak vervreemdde van me, ik kon je dikwijls niet meer
volgen, je vertelde minder dan daarvoor, je selecteerde meer, ik wist niet alles
meer, wat bezielde je, wat waren jou bekommernissen, wat waren de waarden in je
leven, hoe zag je het leven verder? Allemaal vragen van een bezorgde moeder.
Van een onbekommerde tiener was je opeens een volwassene geworden, met veel
verantwoordelijkheidsgevoel,

en

met

nog

meer

rebellie

tegen

de

onrechtvaardigheden in de wereld.

B - Dan moet ik eigenlijk zeggen van dieen speech da,.... Ja meid, ge zijt een
volwassen vrouw geworden zeker in dieen tijd. Als ge een jaar eweg geweest zijt
en zwete sneeuw gezien hebt dan... en veel armoede ja... tja... dan weet ge eerst hoe
goed we het hadden in Belgie, denk 'k eh. Da is't. Er valt me nö toch niks te binnen.

C - Het heeft je enerzijds denk ik met jezelf geconfronteerd, zeker op die leeftijd
(welke richting wil ik uit met mijn leven, welke mensen zijn de moeite waard om
tijd & energie in te steken,...), anderzijds heeft het je, denk ik, ook wel inzien hoe
'goed' je het hebt hier in Belgie, ook al beslis je om de rest van je leven in bijvb in
Mexico te blijven wonen/werken, je hebt hier een schitterende jeugd/basis gehad
met alle mogelijkheden (op materieel, maatschappelijk, cultareel, sociaal,
intellectaeel,... vlak) en daardoor de wetenschap dat je altijd terug kan körnen en
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dat je hier altijd een (sociaal en maatschappelijk) netwerk zal hebben moest dat
nodig zijn... (dat klinkt nu toch goed he)

D - Haha, en hoeü! Je had vooral moeite met jezelf terug aan te passen. Je vrienden
terug te vinden. Misschien niet iedereen maar mij althans wel. Maar je was nog
altijd even strijdvaardig. Maar meer weet ik niet goed. Want ik heb je toen een heel
periode niet meer gezien eigenlijk. Je bent toen K. tegen het lijf gelopen. Maar ik
denk niet dat je echt echt veranderd was. Eerder nog meer het besef wat je wou
gaan doen. Studeren en dan verder iets in de sociale, NGO-achtige stijl.

E - Wat heb ik gezien na je reis in india. Ik weet nog dat je het enorm moeilijk hebt
gehad om je hier in Belgie terug aan te passen. Volgens mij was dat een soort
shock die je toen gehad hebt. Dit vraagt wel een tijdje om alles te verwerken en een
plaats te geven in je leven.

4) ¿Percibes algún cambio en mí a partir de mi estancia en México? ¿Cuál?
A - Ja, eerst en vooral terug een gelukkige jonge vrouw, die zingt, danst en springt
en ... hopelijk ook weer zelf muziek maakt.
Een zelfverzekerende vrouw, die weet wat ze wilt, die de ene uitdaging na de
andere aangaat, deze zeker niet uit de weg gaat en d it... zonder schade te brengen
aan derden.
Een vrouw die opkomt voor de andere en tevens probeert een eerlijke weg te
vinden om te strijden tegen het onrecht, tegen het met voeten treden van
mensenrechten, met voldoende realisme om zichzelf niet in gevaar te brengen,
wat van een heel grote wijsheid getuigt.
•Een dochter die (hopelijk) evenwicht gevonden heeft in haar leven, haar eigen pad
bewandelt. In één woord: een heel wijze dochter.
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B - ja... ge zijt de Spaanse taal al perfect mächtig... daar zal het vriendje ook wel
voor iets tussen zitten. Ge zijt hier helemaal thuis eigenlijk. (En in mij qua
persoon?) Ja, ik had just al gezeet da ge een volwassen v rouw zijt, dus ge zult wel
een volwassen vrouw gebleven zijn... Persoon, ja... Ik zèn fier op u, meid.
(Waarom?) Omdat ge hier uwe plan zo goed trekt, ik zou da niet kunnen denk 'k.
(Waarom zou ge da nie kunnen denkt ge?) Zeg, da weet ik nie zulle. Misschien als
ik hier twee of drie jaar zit, da ik da ook zou kunnen.... ik weet het nie dus. Gedôn.

C - Idem als vraag 3.
Nee, je evolueert natuurlijk wel (net als wij) in je persoonlijkheid op enkele jaren,
maar de basis van voor je vertrek is volgens mij nog net hetzelfde als nu. Dat merk
je als we na maanden nog eens samen fijne dingen doen, het lijkt of je nooit bent
weggeweest... Volgens mij een duidelijke aanwijzing dat er geen yerandering is...

D - Neen, echt niet. Compleet dezelfde. Strijdvaardig en een onherroepelijke drang
de wereld te verlossen van onrechtvaardigheid. In die zin misschien wel
veranderd. Nog feiler die overtuigingen.

E - Ik heb het gevoel dat je op dit moment gewoon, echt gelukkig bent. Je hebt er
een manier van leven gevonden die bij je past denk ik. Je hebt al veel gezien in je
leven denk ik en dat heeft een zeker en vast een invloed heeft op je manier van
leven. Volgens mij heb je een punt van innerlijke rust gevonden.
Längs de andere kant denk ik dat je nu echt beseft wat en wie er belangrijk zijn
voor jou. Vriendschap blijft zeker en vast cen van de belangrijkste dingen in je
leven. Je bent en blijft een knuffelbeest. Ik denk dat je ook makkelijker een lijn kan
trekken tussen je verstand en je gevoel. Heel alleen in een land zitten confronteert
je met jezelf. Ik kan me voorstellen dat dit soms enorm hard is voor jezelf maar dat
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op die momenten je verstand je erbovenop helpt. Je moet sterk in je schoenen staan
en het vraagt ook enorm veel moed. Soms vraag ik me af hoe je nu echt omging
met eenzaamheid? Ik denk wel dat je iemand bent die zieh toch wel makkelijk
aanpast zonder je eigen cultuur te verliezen. Je hebt een bepaalde visie en bepaalde
normen en waarden zullen voor jou blijven bestaan. Je bent echt een gevoelsmens
geworden en dat vind ik emom mooi om te zien. Nele, je bent een persoon
geworden die probeert te genieten van het leven, er alles uit probeert te halen wat
er inzit maar wel zonder druk, gewoon doen wat je gevoel je ingeeft. Je bent
iemand die ängsten kan overwinnen en hierdoor ga je er telkens weer voor. Je bent
een doener!

5) ¿ Tienes algün otro comentario al respecto?
A - Ja, mijn verwondering naar jou toe. Op heel jonge leeftijd had je al het lef om
totaal andere zaken te ondememen dan de meeste van je leeftijdsgenoten (alleen
vertrekken met verlofkampen ziekenkas, uitwisselingsjaar,

een Mexicaans

vriendje, studeren in Mexico) ook al verklaarde bijna iedereen in je omgeving je
voor gek: het heeft je snel doen groeien. De reactie van mensen hierop heeft je
dikwijls pijn gedaan, je regelmatig eenzaam laten voelen, maar ook heel veel goede
vriendschappen gebracht... en je ook heel wijs gemaakt.

D - Je hebt je wereld gevonden denk ik. Althans zo voel ik het altijd aan als je hier
terug in Belgie zie.

E - Nele, ik heb niet echt enorm veel geschreven, dit omdat ik het heel moeilijk
vond. Voor mij blijf je altijd gewoon NELE! Telkens als ik je weer zie lijkt het of je
nooit weg bent geweest. Dat is ook een kracht die je moet bezitten en besef dat dat
een enorme sterkte is. Succes met je leven Nele, je bent echt een prachtmens!
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ANEXO 6
FOTOGRAFÍAS Y FRAGMENTOS DE LA HVA
BÉLGICA
Mi familia
(...) cuando era muy pequeña, dije una vez a mis padres que
antes de estar nacido escogí los padres con quienes crecer y
vivir. ¿Yo les escogí? ¿Por qué a ellos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me
provoca muchas preguntas a cerca de la vida, ¿fue destino?

Con padres y hermano - 1989

Con la familia, el dia que mi
hermano salió a Perú - 2002

Sobre todo sentí que tenía una relación más estrecha con la virgen María,
algo que mi abuela materna me enseñó. Un día estaba con mi abuela, quien
tenia una figura de madera de María en su sala, siempre acompañada de
flores, velas y rosarios. Este dia tenía prendida una vela. Mi abuela me dijo
que una amiga suya estaba muy enferma, y que puso la vela para ella. De
pronto, la llama empezó a oscilar mucho, se hizo muy pequeña como si se
iba a apagar, y poco a poco se crecía más pero movía mucho. Dijo mi
abuela que pasaba porque su amiga estaba luchando contra la muerte.
Desde entonces, tengo un respeto muy grande para la virgen María y ésta
figura de madera. (...)
Un día estaba contando todo esto a J., quien por su educación atea, se
burlaba de mí. Me senti algo ofendida, porque aunque sé que todos creen
en lo que quieren creer, siempre merece respeto.
La estatua de mi
abuela
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El lugar donde crecí...
Mi papa construyó toda la casa (...) en una ciudad minera pequeña, Beringen, en la provincia
Limburg |Bélgica] El terreno perteneció a mi abuelo, y lo vendió a mi papa (...). La casa está hecha
de ladrillos, de color tierra-rojo, y tiene dos pisos (aunque el segundo piso no estaba construido
hasta que tenia once años).

La casa tiene un jardín con mucho pasto para correr,
jugar, rodar, luchar. Mi papa construyó un lugar con
arena, una construcción de madera para escalar y para
hacer 'casitas' con sabanas viejas y también dos

columpios. Bueno, estos juegos ya no están... En este
jardín pasamos todos los dias soleados (o mínimo
secos) jugando - yo, mi hermano, mi primo y vecino F.
y luego otros niños-vecinos.

Jugando con mi hermano en el jardin 1986

Con dos primas en el arena - 1992

Al lado de la casa - 1996

Disfrutando del sol en la terraza 2006
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El Scouts

Campamento -1991

Probablemente la primera decisión propia hecha en mi
vida (tenía 5 años), era cuando fui al Scouts por primera
vez. Era un sábado o domingo en que fuimos a visitar a
una tía. Estaba feliz porque iba a jugar con mi prima E. de
la misma edad que yo. Pero cuando llegamos, mi prima se
tema que ir. Se iba a ir al Scouts... Yo, como quería jugar
con ella, decidí irme con ella. No me acuerdo la actividad
ni como me sentí en ese grupo grande de niños extraños,
sólo recuerdo a mi mama hablar con una líder después de
esa tarde. Mi mama me dijo que si decidiría irme ai Scouts,
tendría que ir por todo un año (...); yo le dije que si;
recuerdo su mirada un poco insegura, pero aprobó mi
decisión. En este entonces, ella no sabia que iba a dejar al
Scouts sólo después de 19 años... “Una vez scouts, siempre
scouts" dicen, y si lo creo.

El Scouts tuvo una gran importancia en mi vida, fue una gran parte de mi vida... Crecí ahí, conocí
gran parte de mis amigos ahí... me sentí bien, o mal, contenta o infeliz ahí... Aprendí tanto... cosas
prácticas, como p.ej. hacer fogatas y nudos, acampar, cocinar, leer mapas y compás; pero también
como vivir (¿sobrevivir?) en grupo, como relacionarme,
como guiar a un grupo, planear, etc. Muchos de mis amigos
de ahora eran miembros del mismo grupo. Somos como una
familia... crecimos juntos, nos conocemos de manera
diferente. No sé, el Scouts fue una de las mejores decisiones
que la pequeña Nele tomó...

Bautizo como líder - 2000

Cocinar en leña - campamento - 2003

Viaje a Croacia con el Scouts - 2005
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INDIA - 1998-1999
Cuando tenia 15 años fuimos de viaje a Sri Lanka (...). ¡Me encantó la isla! Los últimos días
pasamos en la playa, donde conocimos a un grupito de jóvenes de nuestra edad quienes nos
enseñaron a jugar criquet, nos llevaron en lancha por el rio, y nos mostraron como recoger cocos de
las palmeras. Cuando llegamos en Bélgica, yo quería regresar a Sri Lanka. Desde un poco antes,
estaba haciendo los tramites con el Rotary Club para poder ir un año de intercambio después de la
secundaria. Entonces, les dije a los organizadores que quería irme a Sri Lanka-fantes quería irme a
África, pero como solo tenían contactos con Senegal, decidí no irme, porque quería ir a Congo y no
a un país turístico). La señora me dijo que no tenían contactos con Sri Lanka, pero que podía irme a
India y lo acepté. No sabia mucho (casi nada) de India, sólo que la cultura y el paisaje se parecía a
Sri Lanka, y eso me convenció...
_

Dos días después de mi llegada a India, ). me
invitó a su casa. Me pintó mi mano con
mehendi*, como es la tradición en India (lo
hacen las mujeres en las fiestas). Luego, tomaría
clases y aprendería a pintarlo también.

Mis maestras de mehendi - 1999

El papa era un hombre de negocios, tenía una empresa
(en no me acuerdo qué) junto con un hermano y su padre.

Después entendí que se supone que en las familias de
religión Jain, los miembros masculinos no hablan con
mujeres que no son de la familia. Por tanto, ya había una
barrera entre mí y los hombres, entre mí y el hermanito y
también los primos en fiestas familiares. En la fiesta de
Diwali, una fiesta religiosa de 5 días, fuimos a la casa de
los abuelos. Todas las mujeres estaban en la cocina,
mientras los hombres no me hablaban. Entonces, ofrecí
ayudar en la cocina, con las demás. Pero me dijeron que
no. Después mi hermanito me dijo que no me dejaron
ayudar porque comía pescado y entonces era impura. Me
divertí esos días con los primitos chiquitos, los que
todavía no tienen predisposiciones tan cerradas

Pooja* en la fábrica de Anup - 1998

Tío, yo y abuela de la I a familia en
Diwali - 1998
Mehendi es mejor conocido como henna
Pooja es un ritual para la bendición
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familia en India - 1999

Todo cambió cuando me cambié de familia. Fue el
alivio más grande del año... 1-a mama de la familia
llegó a ser una amiga verdadera, le estimo mucho y
familia vivia en los suburbios, en un
Nigdi, a media hora en camión del
de Pune. Era una familia gujarati, también
vegetariana pero no tan estríete como la otra. Por
ejemplo, B. [la madre] me enseñó la cocina hindi y
siempre me dejó ayudar en la cocina aunque sabia
que comía pescado. Además una vez le pidió a una
amiga suya (que también comía pescado) de traerme
un plato típico con pescado.

1.0 remarcable de la tamilia era que tenía una hija de 4 años. La adoptaron. Me contó la mama que
por eso muchos de sus amigos y familiares se opusieron a ellos porque "¿cómo les ocurre adoptar a
una niña, además una niña de piel oscura? y aunque en el orfanato dijeron que era gujarati, nadie
puede asegurar que es cierto, entonces ¿cómo creen encontrar esposo para ella algún día?

Cuando regresé de un viaje por el sur de India con los demás
estudiantes de intercambio, le mostré las fotos del viaje...
Había una foto de una mujer buscando comida o cosas en un
monte de basura. Me dijo: "N o muestres esta foto a tus amigos
en Bélgica, porque eso no es India".
Fue la primera vez en mi vida que me veía confrontado con
pobreza... y lo desagradable es que uno se acostumbra a la
pobreza. Mi mama llegó el último mes y fue ella quien me
puso otra vez la atención en la pobreza.

Señora buscando en basura 1998

Boda - 1998

Fui a una boda y la novia estaba llorando. Pregunté
a otra invitada porque lloraba. Me dijo porque para
la mujer una boda implica mucho más que para el
hombre. En India muchas familias son extensas, es
decir, los hijos viven junto con sus esposas e hijos en
la casa de los padres. Por tanto, la novia va a vivir
con la familia de su esposo, así que, tiene que
abandonar a su propia familia, al ambiente seguro
en lo cual nació y creció. En la familia del esposo la
suegra manda, así que si la novia no está querida
por ella, le puede llegar a ser una vida muy dura.
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Pooja en Ganges
Lista para una boda

Entre mis dos mamás
Estudiantes de Intercambio
en Pune
Señora de Rajastán

1998 - 1999
Jawal • al Carbón
Pooja de bienvenida
Pooja de bienvenida para mi
hermano

lenta una relación de amor y odio con ese país tan bello y tan horrible a la vez. La hermosura de la
naturaleza, los colores de la ropa de las mujeres, los aromas de incienso y especias exóticas, el
tesoro de historia que se encuentra en cada esquina, la esencia pura de la religión hizo que me
enamorará con India, pero la pobreza, la miseria, la hipocresía, la ignorancia y incomprensión, el
fanatismo, el poder del dinero, la injusticia ante la gente humilde, el polvo de basura hizo que
odiará al mismo tiempo al mismo pais. Aunque lo extraño de vez en cuando, sé que no pudiera
vivir en ese pais de tantas diferencias. Pero, a la vez, era maravilloso...
Regrese a Bélgica, llorando por ese momento largo ya pasado, con un dolor en el corazón que
describo como una inseguridad de algún día regresar y no saber qué encontrar, de haber
encontrado y en seguida perdido, la primera despedida en mi vida.

Llegada a Bélgica
- 1999

Yo me senti sacada de un mundo de color, puesta dentro de un mundo gris;
de un universo de problemáticas complejas como la pobreza, la desigualdad
entre mujer y hombre, la dependencia me remplazaron en un mundo de
problemáticas pequeñas y triviales como quejas sobre impuestos, ropa,
desacuerdos familiares o entre amigos. Y tal vez senti que en este mundo gris
ño había lugar para mis dudas, para mis deseos de color y para la alegría
triste que me causó el año en India... Por tanto, fue necesario despedirme de
alguna manera de la experiencia, de la gente que conoci y de la complejidad
cotidiana. Mientras no entendí eso, no pude adaptarme...

■Jawal es un tipo de trigo, propio de Maharastra
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MEXICO - 2(M-2(X)7
Durante mis prácticas...
(Después del primer viaje a México en 2001] seguí comunicándome con A., quien estudiaba en la
Facultad de Antropología en Xalapa. Le conté que podía hacer mis prácticas en el extranjero,
siempre y cuando encontrará una organización o institución quien me recibiera y un asesor. Y
obviamente, el trabajo debía ser relacionado con la pedagogía social. Junto con su ayudo pude
entrar en un proyecto de la facultad, en lo cual se estaba construyendo un museo comunitario en un
pueblito a 10 horas de Xalapa. Pudimos arreglar todo, encontramos un asesor y pronto tenía los
papeles en orden, lista para irme de nuevo a México.

El pueblo donde se localiza el proyecto [donde hice mis prácticas de
licenciatura en 2003] y el museo en construcción es un cuadro de
romanticismo. Está ubicado al fin del mundo, y la naturaleza me dejó
pasmada... la gente es muy amable, amigable y hospitalaria. No hay
palabras para describir la belleza natural y cultural que se encuentra
ahí. (...)

Fandango en Piedra
Labrada - 2003

Quiero compartir algunas experiencias que tuve
durante las estancias en Piedra Labrada v que me
quedaron en la memoria como esenciales... Como
Preparando una fiesta de cumpleaños no existe un restaurante en el pueblo, comimos en
2003
grupitos de dos o tres en diferentes familias, en
cambio les dimos una despensa. Un día estuve comiendo en la
familia de un señor ya grande, quien me preguntó de donde venia.
Le dije "d e Bélgica". "Ah," me dijo, "¿y donde está?" Ya me había
acostumbrada que mucha gente no sabe donde está Bélgica,
entonces le dije que está al lado de Francia. Pero como vi que
todavía no sabía donde, le dije cerca de España. Normalmente,
cuando lo explico de esa manera, la gente puede ubicar más o
menos dónde está Bélgica. Sin embargo, el señor me miraba
todavía con sorpresa y duda. Entonces, le dije: "M ira, si vas aquí al
mar v sigues todo derecho... llegarás a Bélgica". Me respondió:
"Si, ya me habían dicho que ahí al otro lado del mar vive gente,
pero no lo creia.” De ahí me empezó a preguntar si ahí también
tenían caballos, si la gente vivía en casas, y si tenían material para
trabajar, etc.
Cocinando en Piedra
Labrada - 2003
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Antes y durante la maestría...
Kn marzo |de 2005), después de ahorrar suficiente dinero, regresé a México por un mes, donde me
inscribí para una maestría de la Universidad Veracruzana, ubicada en Xalapa, la cual nunca se
abrió. la s razones por la cual quería seguir estudiando eran múltiples. Primero, me di cuenta,
durante mi búsqueda de trabajo, que un postgrado me haría
mas preparada y me darla más probabilidades de trabajo.
Segundo, siempre he querido trabajar en el extranjero, sobre
todo en Sudamérica o África, entonces me di cuenta que
para poder trabajar en el campo de desarrollo sustentable en
Sudamérica, en este caso, se necesitaba mucho más
experiencia en y conocimiento de 1a región, además, me
pareció bueno mejorar mi español antes de estudiar de
nuevo el francés (...). Además, quería especializarme más en
el tema del desarrollo comunitario, ya que es el campo de
trabajo de la pedagogía social que más me interesa.
Palsaje desde mi
_ 2006

Con mi padre - 2007

Mientras vinieron mis padres a visitarme el año pasado... Mi
mamá vino por 3 semanas, mi papá por 15 días. Siento que
están más tranquilos ahora que saben dónde y cómo vivo, que
conocen Xalapa y sus alrededores y vieron que México no es el
país violento que luego sale en la tele [en Bélgica]. También
vinieron unos amigos de Bélgica hace unos meses. Una de ellos
se quedó en México durante 5 meses en los cuales estaba
trabajando de voluntaria en Oaxaca y Chiapas. Me gustó que
mis amigos vinieran y vieron un poco cómo es mí vida aquí,
porque en julio de 2006, cuando fui a Bélgica en vacaciones era
difícil explicarles cómo es. I’or un lado, ahora me siento más
cerca de ellos aunque están en Bélgica, y por otro lado, porque
sé que ya no tienen una idea romántica de México... es decir,
ya no piensan en México como el pais de los templos antiguos,
los cactus y los Mariachi, vieron que es m ás... Cuando estaban
aqui, el conflicto en Oaxaca estaba en su pico; vieron imágenes
de las marchas de protesta y la reacción de la PFP en la tele.
(...) Creo que es bueno llegar en un pais, y no quedarse como
el turista tradicional, viendo solamente las cosas bonitas de la
cultura, sino también darse cuenta de las problemáticas del
país. Siento que ahora entienden más mis opiniones sobre
algunas cosas, que antes cuando estaba en Bélgica, y trataba de
explicarles mi manera de ver las cosas.

Amiga belga en Chiapae 2006
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Un ejemplo: aquí, mis amigos, después de unas chelas, les gusta escuchar José Alfredo Jiménez.
Ahora conozco entonces sus cam iones y hasta me gusta a veces escucharlas. Sin embargo, una
noche, después de José Alfredo les dije: "Ahora les voy a poner una canción que siempre ponemos
nosotros en Bélgica cuando estamos de fiesta." Cuando les puse la canción, uno de ellos me dijo:
"Ay, los belgas no saben hacer música... mira, qué gusto tienen". Me sentí muy ofendida (fue la
primera vez aquí que realmente mostré mi enojo). El día después esta persona se disculpó conmigo,
pero todavía no entiendo porque reaccionó de esta manera. Entiendo que estoy en México y que
aquí se escucha José Alfredo, pero solo quería compartir algo con ellos de mi país, un poco de la
cultura que comparto con mis amigos en Bélgica. Es la parte difícil... que no puedo compartir
algunas cosas que me gustan con mis amigos
aquí. Yo por mi parte trato de entender las cosas
que pasan aquí para después poder compartirlas
con la gente aquí. Así, L. toca la jarana y le gusta
entonces mucho el Son Jarocho. A mi también
me encanta... Es algo que aprendí de él y puedo
disfrutar mucho de un fandango o una fiesta en
la cual los amigos empiezan a improvisar, tocar
y cantar. Ojala, algUn día puedo cantar y tocar
con ellos...
Presentación de Son Jarocho en Oaxaca 2003

Jugando en La Barra de Sontecomapan 2004

Me doy cuenta que ir a otro país no es algo que se
hace de hoy a mañana. Necesita mucho tiempo...
Bueno, uno puede irse de turista o para diversión...
pero para realmente vivir en otro lugar se necesita
un rato para adaptarse y buscar su propio camino
entre todos estos extraños... Probablemente mucho
depende de la persona. (...), pero sé que poquito a
poquito he buscado y encontrado la manera en cómo
moverme aquí, siendo parte y siguiendo siendo yo.
Soy belga y siempre seré belga, pero también una
parte mía es mexicana... Me siento en casa cuando
estoy aquí, como me siento en casa cuando estoy en
Bélgica. Eos dos países son hermosos, pero también
horribles en otros aspectos .. Eas personas, mis
amigos de ambos países han llegado a significar
mucho para mi, y sin ellos no seré quien soy ahora...

Hacienda una piñata - 2004
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