
¿Educación Intercultural desde la Infancia?

Por Reyna Angélica Sitton Valdez*

¿Cómo puedo contribuir para que esta sociedad sea 
cada vez mejor?, ¿En verdad mi pequeña acción 
representara un cambio y una motivación? Estas 
y otras muchas preguntas rondaron por mi cabeza 
hace algún tiempo cuando comenzaba a trabajar. 
Esa sensación de querer aportar tu granito de arena 
a tu mundo, a tu gente, a tu comunidad y ayudar, 
servir, compartir, aplicar lo que en algún momento 
se quedo ahí, en mi mente como una idea: “estaría 
genial, algún día”. Y no podría saber qué pasaría si 
no lo intentaba.

Comencé a trabajar con niños, a impartir Talleres 
con diferentes temáticas, buscando siempre dejar 
un aprendizaje más emocional que material. La 
experiencia que más me ayudó a tener certeza de 
que la Educación Intercultural es primordial para 
el desarrollo de los seres humanos fue mi trabajo 
con los niños hospitalizados, a quienes les impartí 
un Taller llamado “Composición de Imágenes”. 
El objetivo de este Taller fue el conocimiento de 
si mismos y de los demás, fomentar la aceptación 
del otro y abrir mecanismos de comunicación no 
verbal entre ellos a través de la imagen y con esto 
facilitar la mejora de su estado anímico.

En este Taller los niños debían formar una imagen 
con varios materiales y elementos didácticos, ellos 
escogían un tema del cual querían hablar en su 
imagen, los temas iban desde la familia, el respeto, 
el amor, los sueños, la tolerancia, hasta el racismo 
y la incomprensión. Se les explicó la importancia 
de cada uno de los elementos que componen una 
imagen (colores, formas, posiciones, etc.) y de cómo 
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este podía ser un medio a través del cual podían 
expresar sus sentimientos mas profundos. Una vez 
que pasaban por el proceso creativo cada quien le 
tomaba una foto a su obra y esta era proyectada en 
una sala donde hacíamos una retroalimentación 
de las mismas, aquí era el clímax del Taller. Los 
niños comentaban el porque de su imagen y lo que 
representaba cada elemento de ella, compartieron 
diversos temas; entre ellos su lugar de origen, su 
familia, cómo se habían hecho amigos entre ellos 
siendo de lugares diferentes, cómo entender a los 
demás, de sus derechos como pacientes de un 
hospital, del respeto a su situación y como pedirlo, 
etc. Aunque el reto fue difícil por el ambiente de 
dispersión y vulnerabilidad, los objetivos fueron 
alcanzados. El Hospital es un lugar donde se 
presentan muchas barreras de comunicación y 

donde la tolerancia, la empatía y el respeto son un 
reto entre los pacientes. Ahí fue donde descubrí 
lo que la enseñanza de la Interculturalidad puede 
lograr en un niño: seres más humanos, más 
comprensivos, tolerantes y que puedan adaptarse 
y comunicarse con cualquier persona. 

La Educación Intercultural implica entonces 
preparar a los niños para comprender que existe 
una diversidad y darles las herramientas necesarias 
para aprender a convivir con ella. 

La clave es compartir el conocimiento, la 
información, las herramientas, sembrar esta 
semilla en los niños que genere más y más frutos 
de tolerancia, amor, empatía y paz en el mundo. 
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