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Grupo Cala y Cic-Bata (Claudia Usuga, Nieves Poyato y Luz Buitrago)

PARTICIPANTES 25 participantes. Mujeres 22 y hombres 3.

Sesión de mañana

El día 9 de julio la sesión se inicia a las 9:15 horas con un ritual dinamizado por alba Rojas para 
saludar  a  la  madre  tierra  (MT)  y  las  diferentes  colectividades  del  planeta  desde  los  4  puntos 
cardinales.

Claudia  Usuga  de  CIC-BATA presenta  las  jornadas  a  realizar  y  da  la  bienvenida  a  los/las 
participantes.

Contenidos 

1. Ajuste  conceptual  sobre  el  discurso  de  la  interculturalidad:  Diferentes  narraciones. 
Términos,  que atraviesen  estos  discursos:  la  cultura,  la  diversidad y la  interculturalidad. 
¿Qué estamos entendiendo?  ¿Desde qué  lugares se enuncian los discursos? Que elementos 
nos pueden ser de utilidad para seguir ajustando los procesos que se están realizando desde 
nuestras organizaciones, entidades...

2. Cómo se puede trabajar desde prácticas interculturales. ¿Cómo se han venido construyendo 
esas prácticas?

3. Tensiones, dilemas y preguntas que tienen este tipo de enfoques, algunos que se han venido 
recogiendo, otros que los participantes vayan identificando.

4. Oportunidades  en  nuestros  procesos.  Cómo  vamos  articulando  nuestras  prácticas 
interculturales desde otros enfoques. Cómo se articula la interculturalidad en otros procesos 
relacionados con la educación, con procesos que están  apuntando al buen vivir. 

 
1. Ajuste conceptual

Concepto de cultura

Narraciones desde diferentes disciplinas que han informado sobre lo que es la cultura:



Ciencias sociales: imaginarios, símbolos, pautas de comportamiento...

Artes: Expresión  de  lo  estético  de  las  culturas,  folclore,  productos  materiales  (tangibles  e 
intangibles), proceso creativo...

Ciencias biológicas: Clasificaciones: racial, taxonómico.

¿Quién construye el relato sobre la biología?

No perder de vista que al ver los relatos o narraciones que desde diferentes disciplinas se realizan es 
necesario  situarlas  en  un  momento  histórico  y  contextual  determinado.  Esos  nichos  de 
representación que han predominado en ciertas épocas y contextos.

Uno de esos nichos de representación que han predominado en la definición de los que es cultura, 
ha sido muy influenciado por la biología. 

Ha habido  una separación tajante entre lo biológico y lo cultural.

Ideas principales a tener en cuenta para el abordaje de la cultura

− Entender que son relatos, unos invisibilizados, otros visibilizados
− Quién o quiénes han puesto la voz de esos relatos: poder hegemónico, intereses.

Hay muchas preguntas sin respuesta concluyentes. No se trata de resolver las preguntas, sino que 
esas preguntas permitan abrir el espectro de indagación no sólo desde la construcción racional, leer 
la cultura desde otras perspectivas: afectiva, espiritual...

El relato al que suscribe por ahora DIVERSER entiende la cultura como una condición connatural 
a lo humano.

• Se sitúa en una posición crítica a la visión disciplinar euro-centrada y etnocéntrica.
• Una mirada más articulada a lo humano “No somos capaces de leernos separados”. Visión 

compleja de la realidad.
• No hay personas que no tengan cultura
• Ni tampoco culturas buenas y malas

Esta perspectiva apunta a mermar las brechas, las iniquidades. Problematiza esos meta-relatos.

Reflexión: Hagamos las preguntas a los nuevos relatos. Por ejemplo a las nuevas tecnologías de la 
comunicación: Re-significación que hace esa nueva tecnología sobre la cultura.

2. Conceptos  aplicado a nuestras propias prácticas

Tener una mirada más compleja, no como sinónimo de complicado, sino de diverso...ampliar el 
campo de mira. Como se dan esas conexiones, hilos, como se entreteje esas relaciones

Entrega de texto, lectura individual: Etnocentrismo, estereotipo, prejuicios y discriminación.



Plenario:

Primer elemento: Etnocentrismo

Todos somos etnocéntricos y hay razones de contexto:

• Códigos
• Conocimientos
• Prácticas

Segundo elemento: Etnocentrismo radical / Etnocentrismo flexible

E. Radical: Inflexible. Lo mio lo mejor y lo único válido. 

E. Flexible: Es capaz de entender a otros, disposición de aprender del otro, de incorporar de otros. 
Negociaciones.

Tercer elemento: Estereotipo

Clasificaciones- generalizaciones

 Escalas: Como los estereotipos que tenemos interiorizados hacen que valoremos o veamos 
las cosas de esa manera, es una forma de “ahorro de energía” de pensar...

 Es importante aceptar que todos/as tenemos estereotipos y que los podemos transformar.
 Nadie  esta  ajeno  a  los  prejuicios,  incapacidad  de  ver  más  allá...  la  posibilidad  de 

sorprendernos
 Esquema  mental:  información  que  organizamos,  fácilmente  manipulable/  unos  más 



arraigados que otros, son cambiantes y no obedecen muchas veces a la realidad.
 El estereotipo opera, existe y no debemos sentirnos culpables.
 El estigma es una Construcción social a partir de un hecho histórico específico.

Es importante  introducir  el  tema de la  identidad:  Sistema de relaciones  que permite  establecer 
vínculos que no siempre son armónicos, pueden ser conflictivos.

El relato dado es como si la identidad fuera algo estático. Otro asunto muy importante al respecto 
es: ¿quién dice quién eres? El tema de la auto definición, como en el caso de los indígenas. No sean 
otros los que definan quien es indígena y quién no.

Cuarto elemento: Prejuicio 

El prejuicio se refiere a la tendencia de prejuzgar a otros con base en la pertenencia a un grupo. Es 
decir,  gente con prejuicios piensa acerca de otros solamente en términos de sus estereotipos. 

El prejuicio tiene un componente Cognitivo  (pensamiento) y otro afectivo (sentimientos).  Se ven 
de manera desvinculada la mayoría de las veces, pero están en estrecha relación,  somos  “Seres  
sentipensantes”

 La mayoría de los prejuicios son negativos.

 El prejuicio es un limitante que te obstaculiza ver al otro como es.

Cuarto elemento: Discriminación

En el caso de la discriminación, se pasa a la acción. Es importante ver este tema en niveles o escala. 
La discriminación vulnera derechos.

Hay distintas formas de discriminar:

• Institucional
• Epistémica
• Positiva
• Étnica
• Racial
• Generacional
• Clase
• ...

La discriminación epistemológica, da poder a quién define y nombra la realidad

¿Qué es el racismo?

La discriminación no se resuelve sólo desde una lógica personal, es histórica y estructural.

Sesión de mañana termina a las 14:00

Receso: Comida 



Sesión de tarde

La sesión se inicia a las 17:30.
Melissa  realiza  un  juego  de  energización  y  luego  hace  una  breve  introducción  el  tema  de  la 
ludopedagogía y comenta la historia de la corporación “La Marcha”

A las 18 horas continua el taller Alba la sesión

¿Quién es el otro?

• El otro/a diferente

• El otro/a normal

• el otro/a anormal

• El otro/a vulnerado

• El otro/a excluido

• el otro/a loco

• El otro/a ...

Presentación del vídeo “venus y medusa” de Carlos Skliar

Discapacidad: capacidades diversas.
Multiplicidad y desencuentro

“Nada es y no puede ser, sino comienza en el otro”  



Conversatorio:

Pregunta

Sensaciones que se han sentido con la visualización del vídeo

• Normalidad “miradas que todos las racionalizamos”
• Herencia cartesiana-racional
• Es otra mirada nos revuelve
• Permite hacer más consciente esa pregunta ¿Quién es el otro?
• También la diferencia ¿Quien es el diferente?
• La diversidad es un hecho.
• Diferencialismo escalas de buenos y malos
• Fuerza que problematiza el concepto o ámbito del modelo único.
• Diferencialismo,  pensar que no tenemos puntos de conexión.

A tener en cuenta

• Hacer más consciente esa pregunta de quién es el otro. Conectar con el uso de estereotipo 
del anormal. 

• Muchas perversidades con el concepto de normalidad. Los que se salen de esa normalidad 
alteran ese sistema y hay que reconducirlo.

• Qué es lo que estamos considerando como normal, como esa noción está circulando por 
nuestras distintas cotidianidades. 

• Discapacidad,  consideramos  hablar  de  capacidades  diversas.  La  importancia  del  uso del 
lenguaje, tienen que ver también con el ámbito político,  porque esa enunciación también 
pernea la forma en cómo se abordan las políticas pública para ese colectivo.

• Vamos a pensar en escala desde lo personal, desde mi subjetividad, desde nuestra familia, 
pero también desde mi entorno laboral, para nuestras organizaciones...

“Nada es y no puede ser, sino comienza en el otro”  

3. DIVERSIDAD  múltiple – valor

• Diferencia lo que separa.
• Diferente- igual
• Diverso- no tiene contrario

Diversidad: diversas expresiones que producimos frente al mismo fenómeno.
• La diversidad como hecho y como valor
• Para algunas personas el concepto de multiculturalidad, lo que indica es que en un territorio 

coexisten diferentes culturas, pero sin relación.
• Macro reconocimiento, pero sin garantías

 Cómo hacemos para trabajar con diferentes expresiones de esa diversidad, que no genere 
una disputa, sino entendimiento, negociación.



4. INTERCULTURALIDAD

• En el campo de disputa sobre  la multiculturalidad, aparece el concepto de interculturalidad. 
• La interculturalidad no es algo nuevo, en la práctica hay culturas que se han relacionado de 

diferentes formas y no siempre de manera amistosa o cordial.
• En  el  caso  de  los  pueblos  indígenas  han  predominado  relaciones  de  imposición  y 

subordinación.
• Es importante dilucidar desde donde se hace la lectura. De un lado se invisibiliza y del otro 

se visibiliza.
Desde posiciones alternativas se habla de Intercultural crítica y equitativa.

La interculturalidad crítica, considera fundamental la identificación, la posición de quién nombra 
las relaciones. Qué relaciones produce, qué sujetos produce...

La interculturalidad equitativa,  plantea que es fundamental tener como base los derechos y las 
garantías de esos derechos.

Un elemento importante a tener en cuenta cuando se aborda la interculturalidad es la de no perder la 
“mirada en escala” de personas, de la cotidianidad, de relaciones organizativas, etc.

Es urgente problematizar esa mirada dicotómica:

 Qué informa el discurso. Hasta donde somos solo discurso.

 Qué informa las prácticas. Hasta donde somos sólo practica.

Desde  la  perceptiva  de  la  Licenciatura  de  la  MT  pensamos  que  esas  articulaciones  son 
fundamentales,  pero  esas  articulaciones  no  siempre  son  racionales,  hay  diferentes  niveles  de 
conexión y están en relación directa con nuestras prácticas.

II. Cómo se puede trabajar la interculturalidad,  cómo se ha venido construyendo desde la 
perspectiva de la MT.

Desde la perspectiva de la MT hablamos de interculturalidad vivida

1. Interculturalidad vivida

Se busca deslocalizarla del punto racional-estructural y ponerla en el punto más cotidiano de la 
vivencia. ¿Cómo se despolitiza los discursos, se quita la experiencia, la vivencia?

Hay una interculturalidad en la que estamos interactuando todo el tiempo, que tienen que ver con 
las distintas experiencias, como nos estamos relacionando,  que generan otras posibilidades, otras 
rutas.

 Cómo se puede vivir la interculturalidad es la invitación que se hace desde este espacio.

2. Construcción colectiva del conocimiento: Sobre la pedagogía en la pedagogía de la madre 
tierra

En la licenciatura en pedagogía de la MT, la interculturalidad es la que se vive, la que se teje. A 
nivel metodológico se ha privilegiado la palabra, la conversación, el dialogo. La conversación como 
elemento central del modelo pedagógico. Recuperamos los espacios de conversación, de escucha

• Escuchar: Ejercicio consciente, reconstruir, escucharnos, más allá de la didáctica
• Observación: La observación intencionada, la mirada que reconoce, crea y recrea la vida, las 



personas, la educación, la cultura.
• Silencio: El silencio como posibilidad de escucharnos y de escuchar.
• Tejido:  El tejido con diferentes materiales y técnicas ha sido a través de la historia de la  

humanidad una de las expresiones culturales más permanentes.

¿Cómo se sintieron?

 Fue complejo pero se entendió.
 Podemos trabajar desde esta perspectiva intercultural.
 Yo mismo construyo pensamiento sobre la base  de lo que estoy escuchando.

10 de julio

Sesión de mañana

La sesión del día se inicia a las 9 horas. Empieza Verónica con la lectura de un cuento indígena de 
Chiapas-Mexico

Luego realiza una recapitulación del trabajo del día anterior, a través de la realización de un mapa 
mental.

Educación popular

Desde donde se promueve  la educación: La vida misma impregna toda la sociedad. No esta ajena a  
las formas de pensar.



Cuestionar la forma en que se produce el conocimiento, introduce la perspectiva de la educación 
popular

Para qué: para el cambio social “justicia social”

EDUCACIÓN CLASICA1 EDUCACIÓN POPULAR

- Naturalizado
- Normatizado

-Política 
- Pedagógica
- Emancipación
-Método de alfabetización
-Histórica
-Conciencia critica
-Espacios colectivos
- Consciencia política

Poder:  Es  necesario e  imprescindible  construir  poder  desde abajo.  La  educación popular  busca 
generar procesos educativos que empoderen a los sectores populares. 

Reflexiones colectivas

 Luchamos desde lo que tenemos, con lo que contamos, cambios menos visibles.
 No  discriminar  otras  formas  de  lucha.  Crear  tejido  entre  todos,  que  pasa  por  otras 

dimensiones, otras propuestas, otras metodologías.
 No quiero entrar en las mismas dinámicas de poder que se han dado, hay que pensarlo muy 

bien.

La educación popular en inicio se situaba fuera del ámbito de la educación formal. Después se han 
ido abriendo espacios en el aula.

 Lo difícil  es  cómo articular  las  diferentes  experiencias,  propuestas  e  ir  haciendo tejidos 
diversos.

 Nosotros hablamos desde la pedagogía crítica emancipadora.  Este  trabajo lo vemos más 
complicado desde la educación formal.  Aunque es contradictorio,  trabajamos también en 
esos espacios, entramos y tensamos la cuerda.

Receso

Continúa la sesión Alba 

Antes de iniciar quiere hacer una referencia al concepto de poder.

En cuanto al poder, puede tener múltiples entradas y nosotros desde la perspectiva de la MT lo 
hemos venido abordando, retomando autores como Michel Foucault que habla del poder como un 
sistema de relaciones, un conjunto de formas de constreñir la acción del ser humano,  porque a 
veces se entiende el tema del poder como que sólo fuera asunto de personas, de alguien que lo 

1 Alba le pide que no ponga educación tradicional sino clásica para no confundirla con la educación indígena que le 
llaman tradicional.  



detenta. Entender el poder como un sistema de relaciones implica que todos y todas estamos allí 
entretejidos,  ese  poder  se  manifiesta  se  hace  presente  en  cada  ámbito  de  nuestras  vidas,  en  la 
familia, en el trabajo... Por ejemplo un sistema de relaciones de poder básico es el gubernamental. 
También  podemos  identificar  el  sistema  económico  con  unas  características  y  unas  formas  de 
operar determinadas, sin embargo dentro de ese sistema han sobrevivido otras formas de producir, 
de intercambiar diferentes al modo capitalista en su versión ahora neoliberal.

El sistema de poder necesita formas de legitimación, de permanencia, de actualización que operan 
en buena medida a través de la cultura. Si vemos el poder como un sistema de relaciones se puede 
entender como ha hecho ese sistema para permanecer, esa capacidad pre-formativa que tiene este 
sistema para irse acomodando a diferentes épocas y circunstancias. Ese poder en cuanto a sistema 
de  relaciones  no  deja  por  fuera  ningún  elemento  y  en  esa  medida  podemos  identificar  las 
posibilidades de acción. La escuela no esta sola hace parte de ese sistema, sin embargo podemos 
conocer que puede hacer la educación desde su lugar para influir el sistema. 

Hay que ver el poder no como algo bueno o malo, sino como la posibilidad de construcción de otro 
sistema de poder, de relaciones. Transformar esas formas de poder, cambiar esas jerarquías. Por 
ejemplo  estas  propuesta  que  llamamos  alternativas  de  relación  con  la  madre  tierra,  de  vida 
sostenible, están haciendo un esfuerzo y avanzando en la construcción de otros sistemas de poder. 

¿Cómo estamos entendiendo el tema de la Hegemonía?

A veces pareciera que el asunto es ser contra-hegemónico y esa manera de verlo ha estado presente 
en la historia, en mucho momentos concretos: a una hegemonía una contra-hegemonía.  Lo dejo  
como como pregunta.

En las reflexiones que venimos haciendo desde la perspectiva de la MT a lo que hemos llegado en 
nuestras  reflexiones  es  que  el  abordaje  que  planteamos  no es  contra-hegemónico.  La  lucha,  el 
ejercicio  de  construcción  que  estamos  realizando  no lo  queremos  plantear  desde  ese  nicho  de 
interpretación.

Nos hemos pasado mucho tiempo en la lucha por tomar el poder, esa lucha contra-hegemonica y 
como  las  condiciones  son  tan  inequitativas  esa  lucha  la  terminan  perdiendo  las  comunidades 
ancestrales, desde lo más básico y fundamental: la vida física y cultural.

Cómo hacer  para tener  una posibilidad  de vida  digna,  lo  que  se plantea  es  vivir  como lo  han 
planteado los indígenas de  la zona andina en Bolivia y Ecuador: El buen vivir.

Es una propuesta de los pueblos indígenas, de poder decidir como quieren vivir, no para que todos 
hagan los mismo, sino con el ánimo de que puedan vivir de acuerdo a lo que son a lo que sueñan. Y 
no quieren esperar a que cambie el sistema, aunque luchan y apoyan las luchas de los desposeídos; 
quieren hacerlo, irlo poniendo en la práctica. No se quieren quedar sólo en el discurso, en la visión 
macro.  Empiezan  desde  lo  local  a  cambiar  las  cosas,  desde  lo  propio:  recreando  la  cultura, 
recuperando  saberes,  incorporando  otros  conocimientos  que  les  son  útiles,   enfrentando  las 
dificultades con que se encuentran. 

Madre tierra: Cómo se ha dado la educación en las poblaciones indígenas

Elementos:

• Espiritualidad
• Cambia el centro donde se dirige la educación, de ver los niños como objetos, ver relaciones 

sujetos, familia y comunidad.



Lectura sobre entrevista a un Tuareg.

Fragmento del libro: En el desierto no hay atascos: un Tuareg en la ciudad.
Dramatización de la entrevista realizada por Rafaela y Pepe.

Receso

Plenario: comentarios sobre la lectura realizada

¿Qué nos enseña esta lectura?

 Dos percepciones de la realidad totalmente distintas
 La fuerza de su territorio de su vida. 
 La entrevistadora siente placer con la descripción que realiza.
 Tenemos aquí muchas cosas y se valora poco o no son importantes.
 La gente no esta aspirando siempre a tener más, a tener lo último, nunca estamos felices con 

lo que tenemos.
 Nadie quiere ser algo,  ya se es. Son más felices.
 Desmonta la necesidad de la cooperación internacional paternalista y convencional.
 El occidente es una competición.
 Es una bofetada a nuestro sistema, supuestamente tan bien montado, tan eficiente, que se 

lleva a todas las partes del mundo como el ideal y que lo que produce es infelicidad.
 Los tuareg tiene otro ritmo, otros tiempos,  otra lógica.
 También  encontramos  en  nuestros  países  colectivos  que  tienen  otras  lógicas  y  no  les 

dejamos ser, por ejemplo los gitanos.
 Cuestiona el concepto que tenemos de pobreza.
 Nos permite reflexionar sobre como hacemos la cooperación cuando vamos a sus países, 

llevamos nuestro estrés, nuestro esquema de trabajo. Hay que adaptase dejarse impregnar y 
nosotros sólo juzgamos desde nuestro esquema mental. 

 Nos damos cuenta que miramos con las gafas de etnocentrismo y juzgamos. Y la forma en 
que viven y se organizan tienen una lógica,  lo que pasa es que es diferente a la nuestra. 

¿Qué posibilidades/condiciones  reales tenemos?

• Quiero generar una reflexión de no mitificar, no idealizar a los pueblos originarios, porque 
también tienen muchas contradicciones. Tenemos que aprender mutuamente desde muchos 
elementos. La comunidad ha sido el espacio en donde se ha reproducido ese poder y no 
podemos negar una historia de colonización y que no ha terminado.  Sin embargo, con todas 
esas  contradicciones  podemos  construir,  no  nos  niega  la  posibilitad  de  construir  algo 
diferente. Pero, pregunto ¿nuestra utopía es volver a vivir como antes? en una relación más 
directa con la naturaleza. No creo que lo sea, porque la realidad hoy es muy diferente. Es 
pensar como estamos ahora y como podemos crear.

• Hay una gran diversidad en los pueblos indígenas, porque también ellos son diversos hay 
muchas  diferencias,  pueblos  con  un  proceso  de  aculturación  muy  grande,  pueblos  más 
tradicionales, indígenas que viven en las ciudades que no tienen territorio, etc. No creo que 
sea regresar al pasado, lo que entiendo es que lo que nos dicen los pueblos indígenas es que 
ellos quieren vivir de tal manera y quieren tener la posibilidad real de hacerlo realidad, pero 
entiendo  que  no  están  diciendo  que  sea  la  manera  en  que  todos  debemos  vivir.  Las 
posibilidades reales tienen que ver con las construcciones contextuales que hacemos en cada 
sitio. En España se ha perdido en mucho lugares una conexión más directa con la tierra que 
algunas comunidades rurales tenían y hay personas y colectivos tratando de recuperar ciertos 



lazos de lo perdido. No es un retorno, es ver que se puede construir con lo que hay hoy, 
como se puede humanizar esa relación con la tierra, con los demás, con  el entorno y se van 
buscando diferentes vías y salidas, que son diversas. Lo peligroso es creer que la forma que 
los indígenas plantean sea la única salida, la verdadera. Boaventura de Sousa habla de los 
localismos  globalizados,  que  ahora  hay  cosas  que  funcionan  o  están  comenzando  a 
funcionar o tienen  la posibilidad de poder ser  y se considera que se puede generalizar.  
Puede pasar  con algunas  interpretaciones  relacionadas  con los  planteamientos  del  Buen 
Vivir.

• No se trata de ser como ellos,  puede ser un llamado a que las diferentes culturas desde 
diferentes lugares puedan mirar en su contexto: qué tenemos, qué cosas podemos recuperar, 
volver a enganchar a tejer y con todo eso como conseguir una mejor relación con nuestro 
entorno, con la tierra, con los demás. 

• Hay una gran  complejidad  para  abordarla  esta  temática.  Estamos  dispuestos  a  construir 
relaciones diferentes, recuperando también como vemos a ese otro. Hay que tener cuidado, 
estamos normalizando cuando vemos a las comunidades indígenas como la forma en que 
debemos vivir,  volvemos a caer en ese extremo. 

• Tuve la oportunidad de tener una estancia en un colectivo en África que me cambio la vida. 
Cambia mucho la imagen idealizada que tenemos, y también apreciar otra forma de vivir. Lo 
que no puede uno pensar, es que puede ser como ellos, sino que me permite darme cuenta de 
quién soy, de mi identidad.  Aprendí mucho de asuntos que uno le da mucha importancia y 
ellos no, ante todo el desapego a lo material. Cada persona, fundamentalmente en su edad de 
crecimiento debería poder ir,  viajar a otros lugares con contextos diferentes, más que para 
ver otras cosas, para conocer otras culturas.  

III.  Interculturalidad: Tensiones, dilemas y preguntas. Oportunidades en nuestros procesos

Trabajar  en  grupos  sobre  las  dificultades,  tensiones,  dilemas,  que  podrían  plantear  la 
interculturalidad desde las perspectivas que hemos abordado. En esta reflexión es importante tener 
en  cuenta  lo  que  hacemos  desde  nuestras  prácticas,  desde  nuestros  trabajos,  en  nuestras 
organizaciones y/o entidades. 

Plenario: Paneles finales 

Cada grupo realiza la exposición de su reflexión grupal y se abre el debate en el plenario.

Grupo 1:

- Arraigo + etnocentrismo /inflexible/ arrogancia.
-Movimiento migratorio.
-Miedo a lo  desconocido/  relatividad de las necesidades:  para unos contextos  hay una serie  de 
necesidades que para otros no son tan esenciales.  
-Formas de entender diferentes practicas sexuales en diferentes entornos.
-Normas: religiosas, sociales e ideológicas.
-Lenguas – motivación.
-Estereotipos y prejuicios.



Grupo 2:

Dilemas
¿Se debe forzar la interculturalidad?
Falsas /necesidades/ normas. Sistema de valores.

Tensiones
-Evitar resolver un conflicto.
-Resistencia al cambio.
-Diversidad de intereses.
-Arrogancia.
-Etnocentrismo.

Obstáculos
-Formas de comunicación (idioma, malentendidos...habilidades sociales)
-Prejuicios -Normalización - estereotipos  
-Imaginario hegemónico a través de medios de comunicación, ante todo la televisión.

Grupo 3:

-Culpabilidad/paternalismo.
-Etnocentrismo inflexible.
-Dilema de la relación entre identidades.
-Prejuicios e ignorancia/aceptación de la multiculturalidad.
-Falta de empatía y otras habilidades sociales.
-Expectativas (falsos mitos)
-Algunas normas sociales, religiosas e ideológicas: autoridad-miedo
-Socialización diferentes roles: mujer, Joven-hombres, mujeres/entendidos de formas diferentes.
-Falta de espacios sociales diferentes, donde se puedan juntar personas de orígenes diferentes, de 
culturas diferentes.
-Falta de feed-back (bidireccional) en las relaciones entre culturas /identidades.
-Imaginario ideológico a través de la TV.
-Problemas de comunicación (idioma, malentendidos).

En el debate en el plenario se planteo una interesante discusión sobre el tema de necesidades, se habla del  
relativismo de  las  necesidades,  si  son falsas  necesidades.  Con necesidades  nos  referimos  a  necesidades 
básicas  que  tenemos  todos  y  son  comunes,  porque  muchas  necesidades  son  inducidas.  Hay  un  autor  
chileleno,  Manfred Maxneed que en su propuesta de Desarrollo a Escala Humana,  plantea que hay una serie 
de necesidades básicas que son iguales en todas las culturas, y plantea que lo que cambia de una cultura a 
otra son los satisfactores de esas necesidades.  Por ejemplo, la necesidad de abrigo, la puedo satisfacer de 
muchas maneras: con ropa de marca, con una corteza de árbol, etc.

Es  importante  identificar  las  dificultades  que  podemos  encontrar  para  trabajar  en  procesos 
interculturales, porque una vez reflexionadas estas dificultades, estos obstáculos, podemos ver cómo 
enfrentarlos y como algunos de éstos se pueden convertir en oportunidades.



Se pasa en el plenario a realizar un ejercicio de reagrupación de esas dificultades, donde se trabaja a 
partir de dos categorías: Lo subjetivo, realizando una mirada hacía el sujeto como un continuo y en 
relación y a nivel estructural.

¿Cuáles  son  los  mayores  impedimentos  que  encontramos  para  la  construcción  de  una 
interculturalidad vivida?

SUBJETIVO
Relación sujeto-cultura-sociedad

ESTRUCTURAL

-Miedo
-Estereotipos
-Prejuicios
-Falta una comunicación 
proactiva.
-Actitud de rechazo
-Resistencia al cambio
-Imposición
-Adormecimiento
-Etnocentrismo  inflexible
-Problemas  en  las  formas  y/o 
disposición  para  la 
comunicación.
-Condicionamiento  social, 
religioso, ideológico, etc.

-Asimilación
-Perspectiva histórica
-Imaginarios hegemónicos, territorial
-Modelos de clasificación y segregación
-Normas que no te permiten desarrollar tu capacidad de decisión, 
de como quieres vivir con respeto a otras expresiones. 
-Normas racistas y xenófobas
-Hegemonía política – Epistémica (imposición de conocimientos 
de las formas de abordar el conocimiento).  Que normaliza que no 
abre otros caminos.
-Imposición del modelo de desarrollo
-Leyes de extranjería restrictivas
-Condiciones inequitativas
-Relaciones de Imposición
-Lógicas lineales, fragmentadas, dicotómicas

A tener en cuenta

A partir de lo que se ha trabajado es importante ver que entradas podemos favorecer a partir de esas  
ubicaciones que hemos realizado, para nuestro trabajo.  Hay un nivel de expresiones de dificultad 
más subjetivos: actitudes, valores, roles... Y otras expresiones estructurales, de mayor envergadura 
que condicionan las prácticas interculturales que realizamos y que es necesario identificar, aunque 
nuestro  nivel  de  influencia  para  transformarlas  es  mucho  menor.  Es  esencial  no  perder  la 
perspectiva de escala, para poder identificar que hay diferentes niveles en los que podemos influir 
de  manera  más  directa.  El  mundo  en  que  vivimos  no  promueve  este  tipo  de  relaciones 
interculturales, si lo pensamos a nivel sistema- mundo actual, pero a otra escala, local por ejemplo 
podemos habilitar espacios, generar un ambiente propicio para que esas otras relaciones se puedan 
experimentar y buscar las estrategias para irla llevando a una escala corta (aunque no renunciando a 
las otras escalas o niveles) en la que seguramente estamos avanzando.

Es necesario hacernos preguntas:

¿Qué tipo de relaciones interculturales queremos construir?

¿Qué buscamos en la construcción/cambio de las relaciones?

Reflexiones colectivas

 Qué estamos entendiendo por interculturalidad aquí,  que no todo es interculturalidad, no 
todo es justicia, no es real.

 Hay relaciones, pero son diferentes no todas son positivas.
 Es importante no eludir el conflicto, hace parte de las relaciones humanas.
 Un problema para la construcción del concepto de interculturalidad es idealizarla. 
 Muy interesante el debate, porque salen cosas que tenemos muy interiorizadas. Muestra las 



incongruencias, las propias contradicciones que tenemos.
 Hay que estar atentas/as, a nivel macro cooptan los conceptos, por eso la importancia de 

tener claro desde donde estamos hablando cuando nos referimos a la interculturalidad. 
 Estas reflexiones son importantes porque cuando se dice que a nivel nuestro, de nuestras 

organizaciones  tenemos todo claro con respecto al  trabajo que realizamos en torno a  la 
interculturalidad, no es tan cierto, por lo menos yo no lo tengo resuelto.

 Para  construir  un  buen  vivir  debo  desear  la  interculturalidad  como  lo  hemos  estado 
conversando,  que  es  algo  que  te  lo  tienes  que  creer  desde  el  sentimiento,  la  emoción. 
Promoverlo, disfrutarlo de una manera sana, respetuosa, porque sino esto del buen vivir para 
mí no podría existir.

 Lo que estamos tratando de hacer es poner la reflexión sobre la interculturalidad en un nivel 
del trabajo de organizaciones, de colectivos que son críticos con lo que hay, que le apuestan 
a otra tipo de convivencia. 

 La idea no es salir de aquí con certezas, recetas o formulaciones. Tratar de salirnos de esa 
forma de pensar, hagamos ese esfuerzo, que es pensar de otro modo. Haciendo el esfuerzo 
de construir conocimiento entre nosotros, de otro modo, sino seriamos bastante incoherentes 
con la pedagogía de la MT que estamos tratando de poner en práctica en este espacio. 

 Los  problemas  contemporáneos,  no se  puede pensar  con la  perspectiva  anterior,  mirada 
dicotómica convencional de la realidad. Tratar de tener una mirada relacional.

 Nos vamos a encontrar con caminos espinosos, no todo es certeza, hay interrogantes,  dudas.
 La  interculturalidad  informa  muchos  procesos  sociales,  políticos,  en  la  educación  la 

escolarización. 
 El abordaje de la interculturalidad ha estado centrado en gran medida en el ámbito de la 

educación,  por  lo  menos  en  Colombia.  La  educación  es  el  sector  que  ha  empezado  a 
moverse,  pero  el  tema  de  la  interculturalidad  no  es  sólo  un  campo  de  reflexión  de  la 
educación, necesita tocar otros sectores, el sector salud, el laboral, entre otros.

 En  muchos  análisis  sobre  cultura  e  interculturalidad  hay  un  desconocimiento  de  la 
perspectiva contextual, histórica  y territorial. Ponemos fotografías, sin movimiento. 

 Todo ese nivel estructural tiende a conserva la estructura, estatiza, fija. 
 Análisis  desde el  punto de vista  estructural,  los principales  conflictos,  tensiones son los 

territoriales y no aparecen en los análisis  ¿qué es lo que se está visibilizando?
 Mirar lo intercultural sólo desde la perspectiva étnica, es un tema de escala y es una parte 

importante de abordar, pero no el único camino. Hay otros aspectos el de género, también es 
inter-generacional.  Por  ejemplo  podemos  hacer  una  lectura  intercultural,  analizando que 
pasa entre los viejos y los más jóvenes, que pasa con los viejos en nuestra sociedad, los 
mayores, que pasa con los niños.

 Vista  la  interculturalidad  sólo  desde  la  perspectiva  étnica  no  somos  capaces  de  ver  la 
interacción que hay entre diversas culturas en un mismo territorio. En un mismo territorio 
pueden habitar,  coexistir distintas culturas y no es sólo un tema de fronteras físicas, sino 
también ideológicas, culturales, etc.

 Se pueden generar problemas cuando nos quedamos en el gueto o en el diferencialismo, no 
ser capaces de identificar los lugares comunes. ¿Qué tan diferentes somos de los otros?

 Reconocer que hay valores, apuestas, sueños y prácticas comunes de lo humano, no sólo de 
una cultura. Son distintas expresiones frente a los mismos fenómenos. 

Ejercicio: ¿Que sería la interculturalidad para este colectivo?

− Proceso en construcción
− Querer vivirla
− La interculturalidad como un proceso creativo, político de conocimientos
− Con una intencionalidad



− Construir juntos y juntas otro tipo de sociedad

Definición construida por el grupo

La interculturalidad como proceso creativo, político y de conocimiento que apuesta por un  
buen  vivir,  con  una  intencionalidad  propositiva.  Para  construir  juntos  y  juntas  una  
sociedad alegre, consciente, deseable con equidad, en coherencia con la diversidad y con 
perspectiva histórica.

Luego  el  grupo  a  través  de  una  dibujo  trata  de  plasmar  la  definición  grupal  realizada  sobre 
interculturalidad.



Descanso: se aprovecha para ver el vídeo del Desarrollo y del Cocodrilo.

Evaluación de las jornadas

La evaluación  se  realiza  a  través  de  la  técnica  de  ¨La  Diana¨.  Con  los  siguientes  ámbitos  de 
evaluación: contenidos, aplicabilidad, organización, satisfacción, personal, trabajo previo, horario, 
instalaciones, comida, clima de grupo, participación y metodología. Cada participante coloca los 
post-it, según su valoración de cada ámbito definido, entre más cerca ubique el post-it al centro de 
la diana su valoración es más alta.

Diana

Posteriormente se abrió un turno de palabra para que la gente pudiese expresarse

 Agradecimiento absoluto por la oportunidad que se me ha ofrecido para poder participar, por 
lo que he compartido y las personas que he podido conocer.

 Me he sentido arropada, como en familia, desde el principio. Muy bien la acogida. Me llevo 
la sensación de que ha habido muy buen ambiente.

 Mil  felicitaciones  para  todo:  instalaciones,  el  taller.  Especialmente  decir  que  la  comida 
vegetariana se agradece un montón, es difícil que te la pongan en sitios, ha sido un lujo.

 Tener estos espacios para reflexionar ya es un lujo, tener a la gente que hemos tenido... eso 
es mucho. Ha sido muy enriquecedor. 

 Genial el clima por que me ayuda mucho cuando hay buena relación en el grupo a participar 
en espacios de reflexión. 



 Gracias, por todo lo dicho anteriormente, lo comparto todo. 

 Enriquecido el encuentro gracias a la mezcla de gente = interculturalidad.

 Felicitaciones  para la organización de BATÁ. Se ha atendido muy bien mis necesidades 
como celiaca, había formación en la gente de cocina, y no siempre es fácil. A pesar de haber 
diferencias de edades me he sentido muy a gusto.

 Agradecer  a  BATÁ  por  poder  participar.  He  estado  más  de  observadora,  pues  estoy 
empezando ahora y agradezco la experiencia.

 Agradecer a las personas de la organización por las atenciones. La oportunidad de discutir y 
hablar sobre cosas que no hablamos en el diario. He echado en falta el bajar del mundo de 
las ideas a la tierra. Para mí falta aplicabilidad de esto al diario.

 Vamos  más  allá  de  lo  pedagógico,  incluso  terapéutico,  es  desarrollo  personal  con 
perspectiva de llegar a lo colectivo, con perspectiva política (tenemos que apropiarnos de 
nuevo del término).

 Estos espacios son super necesarios, son parte del cambio. Me he sentido muy bien durante 
todo el encuentro. La metodología: el debate de forma continua creo que ha hecho que no 
pueda participar todo el mundo. Es muy importante ver como seguimos trabajando juntos 
para  que  esto  no  quede  aquí,  tenemos  que  ver  como  seguir.  Me  ha  faltado  ver  como 
podemos ver esto en nuestro entorno.

 Me he sentido muy cuidada. Es muy importante reivindicar “el cuidado” gracias a Batá por 
esta oportunidad.


