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Dedicatoria 

A mis compafieros de discusi6n y aprendizaje, 
licenciados Armando N ajarro Arriola y 

Jorge Raymundo porque he aprendido con ellos que 
no nos hace falta valor para emprender 

ciertas casas porque sean dificiles, sino que 
son dificiles porque nos fulta valor para emprenderlas. 

(Seneca) 





Guatemala es un pais con una enorme riqueza lingUistica y por ende, 
cultural. Por diversas situaciones, convivimos en este pais, personas con 
diferentes rasgos culturales que hacen que el espectro humano del pais sea 
rico y diverso. Sin embargo, no nos han preparado para convivir como 
tales. En nuestras relaciones humanas diarias en general y las que 
convivimos en la escuela 0 la universidad, existen estereotipos, prejuicios 
y discriminacion. Por 10 tanto, es urgente que nos eduquemos para convivir 
armoniosamente con las demas personas, pues mientras no 10 hagamos, 
podemos tener firmados muchos acuerdos de paz, muchos convenios 
internacionales y similares, que nunca encontraremos una convivencia 
armoniosa y pacifica entre hermanos y hermanas. 

Como personas educadoras ponemos nuestra esperanza en la educacion y en 
el potencial de la juventud para superar estas condiciones que no nos han 
permitido un mejor progreso como pais. Solamente por medio de la educacion 
podemos sensibilizarnos y hacernos permeables para reconocer 10 positivo de 
otras culturas y desechar aquello, que incluso en la nuestra, puede ser no 
deseable. 

EI esJuerzo de escribir este breve material educativo tiene por meta 10 anterior, 
y ha sido producido con la finalidad de colaborar con docentes y estudiantes 
para generar procesos didacticos y educativos, enriquecedores para grupos 
donde se manifieste diversidad cultural. Este material no es un libro de 
formulas establecidas, sino mas bien un dialogo con el lector para ir 
destacando las diversas posibilidades que se pueden establecer en las 
relaciones interculturales. 

EI esfuerzo de la autora se ha centrado en que descubramos las posibilidades 
didacticas dentro de un grupo multicultural como es casi siempre la realidad 
de toda persona docente guatemalteca, y nos aprovechemos de esta rica 
conformacion para crecer como personas, reconociendo y apreciando los aportes 
de otras culturas y cosmovisiones de otras personas, con las mismas 
cualidades, pero distintas a nosotros. La lectura atenta y reflexiva del 
material, asi como la realizacion de los ejercicios propuestos dara, a docentes 
y estudiantes, la posibilidad de enriquecer su relacion con personas de otras 
culturas. 

Lic. Armando Najarro Arriola 





Educacion y cultura 

Objetivos: 

1. Determinar claramente los conceptos propios de 
educaci6n y cultura a traves de la diferenciaci6n de 
ambos terminos. 

2. Valorar el compromiso social que tiene una persona 
con un grado academico. 



1. ;,HACIA DONDE VAMOS? 

F 
rente a los desaffos que la humanidad tiene con el principio de un 
nuevo siglo, no podemos dejar de detenernos para evaluar los aciertos 
y desaciertos que durante mas de mil novecientos aDOS hemos 

construido cada uno de nosotros. 

Existen instrumentos indispensables para el progreso. ~Hacia dande deberfa 
apuntar ese progreso? Naturalmente hacia la paz, la libertad, la justicia social, 
la igualdad de derechos, as! como a la propia identidad de cada uno de nosotros 
y de nuestro grupo social; pero llegar a esas metas no es tan facil. Requiere 
mucho esfuerzo y reflexian de parte de todos los que estamos involucrados en 
un grupo social, ademas de otros elementos. 

Este progreso deberfa apoyarse con herramientas que permitan un desarrollo 
humano mas armonioso, genuino y sin pobreza de pensamientos, sentimientos, 
econom!a, etc. Aiin as!, con todos los adelantos cientificos que ayudan y 
complican la existencia hum ana, han permitido generar un desarrollo humano 
que ha sacado de la ignorancia y la pobreza a muchos. Lo que no se evidencia 
tan facilmente son los indices del desempleo, asi como las desigualdades 
ocasionadas por el mismo progreso. 

El dilema, entonces, es dificil de plantear: 0 el desarrollo humano para 
progresar 0 el progreso para el desarrollo humano. Depende mucho el 
enfoque que Ie demos. Si optamos por el primer dilema, estaremos fortaleciendo 
a nuestros congeneres a traves de estrategias y herramientas que Ie permitan 
"ser mejor", "desarrollarse", preparandolo para saber controlar el progreso, 
aprovechar las oportunidades que el mismo les ofrece y, por ende, no dejarse 
llevar por las necesidades inmediatas, sino evaluar -con los valores y conceptos 
person ales y sociales de su grupo cultural- que tanta necesidad hay, para su 
propio desarrollo, de los elementos nuevos que Ie presenta el progreso. 
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Si, por el contrario, optamos por el segundo dilema, tendremos 
una vision altamente economica para el desarrollo humano. Creo 
que no necesitamos explicar mucho cu<il es el que, a mi criterio, 
se esta realizando en la vida cotidiana actualmente. 

Ejercicio: 

Para empezar, vamos a responderle a la ilustracion que Ie presento: 
l,quien soy yo? Usted debera escribir las respuestas que va dando 
a cada area, con toda la sinceridad que necesitamos para conocerle. 
De la claridad con que se defina, depende el exito que tenga en el 
estudio de este material. 

El problema -visto con mas sencillez- es: 
l,Como aprender a vivir juntos en la "aldea planetaria" 
si no podemos vivir en las comunidades a las que pertenecemos 

~Cuaz seria 
para us ted 

la respuesta 
a este 

dilema? 
Responda en 

su texto 
paralelo. 

por naturaleza: la nadon, la region, la ciudad, el pueblo, la vedndad? (Informe 
de UNESCO). Ahora Ie pregunto: l,Que podemos hacer desde la educacion para 
dar una respuesta positiva a 10 que UNESCO nos plantea? l,Como podemos 
desarrollar una cultura dentro de la interculturalidad que se presenta en un proceso 
de enseiianza-aprendizaje? 

La primera respuesta es definir si queremos y si podemos participar del desarrollo 
de nuestra comunidad. 

Las siguientes respuestas nos las da el documento de UNESCO, titulado La 
educaci6n encierra un tesoro y a continuacion Ie presento 10 que propone. 
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Tensiones Propuestas para solucionarlas 

Lo mundial contra 10 local Ser un ciudadano del mundo (de la humanidad) 
sin negar mi origen aceptando mis 
responsabilidades con mi propia identidad. 

Lo universal contra 10 singular Todos somos una especie ... seres humanos; pero 
tenemos unas huellas digitales que nos distinguen 
de los demas y por eso somos seres singulares 
dentro de la diversidad. 

La tradici6n contra la modernidad l,C6mo valorar la tradici6n y adaptarnos a la 
modernidad? Tengo que evolucionar porque "hoy 
soy mas que ayer, pero menos que manana". 

EI largo plazo contra el corto plazo Orozco (1998) -amigo mio- sabiamente dice: los 
exitos de largo plaza son los exitas de carta 
plaza. Si yo no pienso a corto plazo no puedo 
planificar para el futuro y no puedo pensar a 
largo plazo si no planifico para el momento. 

La competencia contra la igualdad Estos elementos son los que probablemente 
alienan mas el ideal de diaJogo y del desanollo 
humano. EI problema basico para la educaci6n 
es "educar para ser competitivo 0 para ser 
competente 0 para la igualdad". La competencia 
hace olvidar la misi6n de cada uno de nosotros 
y cone el peligro de convertirse en un alienante 
de la cultura. 

EI desarrollo de los conocimientos 
contra las capacidades de asimilaci6n 
de los seres humanos. 

Lo espiritual contra 10 material 

En este caso la educaci6n debe definir ciaramente 
que pretende si uno u otro; pero por las 
consecuencias ultimas de los mismos. Si nos 
quedamos con el primero s610 tendremos 
conocimientos con poca probabilidad de "saber 
aplicarlos". Si, pOI' el contrario, aceptamos el 
segundo, tenemos que mirar hacia los cambios 
con elementos esenciales que ensenen a vivir 
mejor mediante el conocimiento , la 
experimentaci6n y la formaci6n de una cultura. 
Todos necesitamos de 10 material para subsistir, 
pero sin 10 espiritual no 10 valoramos como 
deberia ser. Ambos elementos desanollan val ores 
de realizaci6n -e l primero- y de poder -el 
segundo. Entonces, la educaci6n debe ensenamos 
a apoyarnos en ambos de manera que 
asertivamente sean utiles en nuestra vida. 

EJERCICIO: 

• 

Con base en las tensiones que Ie presente anteriormente, defina en su texto paralelo cuales 

quiere aprender a manejar y pOl' que. A su vez, responda pOl' que no qu iere aprender a 

manejar las que no escogi6 y busque algunas personas de su comunidad que puedan ayudarle 

a manejar las que no escogi6. 

Comparta la ilustraci6n de l,quien soy yo? con otras personas y comparen los aspectos que les 

diferencian, asi como los que son iguales. Al final, escriban sus impresiones personales. 
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2. CONCEPTO DEEDUCACION 

s 
• 

egun Delors (1993) la educaci6n es hacer que el hombre fructifique 
todos sus talentos y todas sus capacidades de creaci6n, responsabilizandose 
de si mismo y realizando su proyecto personal de vida. Agrega que esta 
debe basarse en cuatro pilares: 

Aprender a ser. Aqui debemos aprender a descubrir nuestro propio yo 
para que florezca nuestra personalidad. A su vez, con una personalidad 
definida, podemos trabajar con autonomia, juicio critico propio y 
responsabilidad personal en donde podremos damos a conocer y ganar 
espacios para ser lideres dentro de la comunidad. En este caso, debemos 
cuidar mucho que nuestra identidad personal no siempre tiene que 
imponerse ante los demas porque si no estariamos faltando al literal de 
aprender a convivir. 

A 

• Aprender a hacer. Esto 
significa ser competente en 
nuestra especialidad pro
fesional 0 laboral. Es "saber 
hacer' , las cosas bien. Ademas 

I 

Yo me desarrollo 
integralmente 

como ser humano, 
conociendo mi 

cuitura, la cultura 
nacional y univer

sal. 

• Aprender a conocer. Esto 
implica combinar una 
cultura general con la 
amplitud que permita 
profundizar 10 que cono-

de hacer bien su trabajo, usted < 
esta obligado y obligada a 
poner su capacidad al servicio 
de los demas -aquellos que no 
han tenido la oportunidad de 
una educaci6n formal que Ie 
ensefie a "hacer" sus tareas 
cotidianas con un alto nivel 
de calidad. 

v 

> cemos en las asignaturas 
que aprendemos en la 
educaci6n tradicional. 
Sup one aprender a aprender 
para aprovechar todas las 
oportunidades de apren
dizaje que se nos presentan 
en la vida. 

• Aprender a vivir juntos. Este rengl6n implica desarrollar la mutua 
comprenSlOn y tolerancia de los otros y de nosotros mismos. Nos 
ensefiara a conocer nuestros timites, pero tambien los de los otros para 
generar un respeto a las caracteristicas individuales de cada miembro de 
la comunidad donde estemos conviviendo. Ademas, significa conocer 
las necesidades y problemas de la comunidad para tratar los conflictos, 
respetando los valores de pluralismo, comprensi6n mutua y paz para el 
propio desarrollo de todos. 
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Nerici (1985:21) dice: La educaci6n es el proceso que tiene como jinalidad realizar 
en forma de acompaiiamiento las potencialidades del individuo y llevarlo a 
encontrarse con la realidad, para que en ella actue conscientemente, con ejiciencia 
y responsabilidad, con miras, en primer lugar, a la satisfacci6n de necesidades y 
aspiraciones personales, asi como colectivas y, en segundo lugar, al desarrollo 
espiritual de la criatura humana, adoptando, para ello, la actitud menos directiva 
posible, y enfatizando la vivencia, la rejlexi6n, fa creatividad, la cooperaci6n y el 
respeto por el pr6jimo. 

Sabater, en "EI valor de educar", mencionado en el libro Filosofia de la Educacion 
(1999) apunta que la educaci6n es un aprendizaje y que este, a traves de la 
comunicacion con los semejantes y de la transmision deliberada de pautas, tecnicas, 
valores y recuerdos es un proceso necesario para llegar a adquirir la plena estatura 
humana. 

Najarro (1999:2) nos dice que es un elemento fundamental y de mucha importancia. 
Es un concepto que esta en boca de todos y nadie niega su trascendencia. Lo 
define como un elemento clave del desarrollo y del avance de las sociedades. 
Sugiere que se Ie tome en cuenta como un factor fundamental y mas importante 
dentro del proceso social global. Termina claramente diciendo: Todos somos 
responsables de 10 que pasa en fa educaci6n y de 10 que pueda suceder con ella. 

Herrera (1999: 14-17) hace la diferenciaci6n entre educaci6n tradicional y educaci6n 
intercultural bilingiie diciendo: La educaci6n intercultural se entiende, sobre la 
base del reconocimiento de la multiculturalidad, como la que da prioridad a 10 
intercultural como elemento dejinitorio del sistema educativo, como su rasgo esencial 
e ineludible para 10 que la educaci6n tiene de tarea en la formaci6n de los 
educandos y en la construcci6n de la paz y el desarrollo social y econ6mico de 
la sociedad. Mientras tanto, mas adelante dice que la educaci6n intercultural da 
un giro completo a la educaci6n tradicionaf, en sus versiones "ladinocentrica" 0 

"indianista ", sustituyendo la perspectiva estrecha desde la que se consideran eventos 
y circunstancias, ciencia y valores, por una nueva plataforma mas amplia e inte-
gral, que incluye todas las perspectivas. 

En mi propio concepto de educaci6n puedo agregar que esta es la que 
me deberia preparar para la vida y no contra ella. Esto significa que 
siempre estare en constante proceso de aprendizaje que me pennitira 
cada dia desarrollar mis conocimientos pero la diferencia educativa debeni 
radicar en que los pueda poner al servicio de mi comunidad y no s610 
para mi. Por ejemplo, estoy escribiendole a usted ... is!! ... a usted 
para que juntos hagamos un mejor ambiente para que sus conocimientos 
y los mios formen otros conocimientos. Con esta visi6n es donde nuestro 
horizonte educativo puede expanderse y nos permite una superacion 
como grupo social y, al mismo tiempo, como personas individuales. 
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Ejercicio: 

• Con base en los conceptos de educaci6n que Ie presente, expliqueme c6mo le 
ha preparado la educaci6n para la vida . 

., Responda en su texto paralelo l,c6mo aprendi6 usted a ser... a conocer ... a VlVlr 
junto con otros. .. a hacer? Compare sus respuestas con otras personas y 

construyan un concepto propio de educaci6n. 

3. CONCEPTO DE CULTURA 

A hora que hemos revisado los conceptos de educaci6n conVlene que 
revisemos los de cultura. 

Ramirez y Mazariegos (1993) definen la cultura como el conjunto de normas, pautas, 
prescripciones, creencias y productos que un grupo comparte. 

Loukota y Chacach (1992) la definen como la unidad deformas de vida, pensamientos 
y comportamientos, y los valores sujetos a ellas, compartidos por los miembros de una 
comunidad. 

Cojti (1992: 16) dice que cultura es todo: tecnologias, creencias, normas, valores, 
practicas economicas y politicas. Agrega que 10 fundamental es reconocer que una 
cultura no nace de la nada sino que es el producto de una historia propia y original 
y, por ende, que el concepto de cultura ya esta incluido en el de etnia 0 nacionalidad. 

Raymundo (2000:7) dice que se rejiere a los complejos patrones de comportamiento, 
a las formas de pensar, las creencias, los valores que un grupo social guarda en 
comLln a 10 largo de su existencia. Tambien se rejiere a los productos de la vida del 
grupo, incluyendo los articulos de arte y de trabajo que han sido desarrollados y 
empleados por el grupo. La lengua, el vestuario, las formas de educar, las creencias, 
etc., forman parte tambien de la cultura. 

Richards (1992) nos comenta que la cultura se refleja en aspectos de 
comportamientos, pensamientos y sentimientos. Es compartida y 
nos identifica con relaci6n a otros. Agrega que es un sistema dinamico 
que cambia constantemente. 

Nerici (1985), con una visi6n pedag6gica, la define como las formas 
de vida que identifican al ser humano dentro de un grupo social para 
luego volverse "ciudadano del mundo". Esas formas de vida 
evolucionan en el espiritu a traves del progreso humano provocando 
una actitud humanistica hacia las "cosas" cotidianas. 

Todo ser 
humano posee 

! eultura y forma 
parte de un 
grupo social 

que ha 
desarrollado 

eierta eultura 
(Raymundo, 

2000:8). 
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Con los conceptos vertidos debemos, ademas, tomar en cuenta que la cultura se 
transmite de generaci6n en generaci6n por medio del aprendizaje. Esto significa 
que desde que usted nace, esta recibiendo la cultura que se va incrementando en 
la medida en que su familia y su comunidad Ie dan una participaci6n en las tom as 
de decisiones, el trabajo, la educaci6n, etc. de la comunidad. 

Con esta ultima idea seria bueno analizar las diferencias que existen en cuanto a 
los patrones de crianza de los nifios de 0 a 3 afios en distintas comunidades. Por 
ejemplo, algunas madres envuelven 0 cubren a su bebe con una mantilla desde la 
cintura hasta los pies (para que no se les tuerzan las piemitas). Otras madres 
prefieren dejar las piemas del bebe a su propia libertad de movimiento. Estos 
patrones difieren totalmente entre si pero aqui no se pierde la caracteristica esencial 
del nifio pot·que sus piemas siguen desarrollandose. Es importante tomar en cuenta 
que estas se desarrollaran mejor si el nino 0 nina esta siendo bien alimentado, asi 
como estimulado con ejercicios que fotialezcan sus musculos. La diferencia radica 
en que si 10 mantenemos "envuelto" sin pennitirle movimiento, tendra problemas 
para caminar pot·que sus musculos no se han desarrollado ni 10 han preparado para 
caminar cuando venga el momento adecuado para ello. 

La cultura posee caracteristicas: 

.. Es aprendida. Aprendemos individual y socialmente. Esto significa que 
todos aprendemos algo y, a su vez, todos ensenamos algo. Ese algo es el 
contenido cultural que cada uno tenemos dentro de nuestros habitos y 
pensamientos personales. 

Es simbolica. Un simbolo es algo verbal 0 no verbal, dentro de un lenguaje 
o cultura particular, que representa otra cosa. Las banderas, el agua, los 
tatuajes, los aretes, etc. son simbolos culturales que distinguen a las personas 
o regiones geograficas de otras. 

Somete a la naturaleza. Esto significa que la naturaleza se ve "manejada" 
-en su sostenibilidad- por el hombre. El agricultor trabaja la tierra y puede 
manipularla de acuerdo con ciertas caracteristicas que posea la misma ... para 
ello usa fertilizantes, abonos organicos, fungicidas, herbicidas, etc. 

Es general y especifica. Es general cuando los hombres y las mujeres la 
convierten en una posesi6n; por ejemplo, dentro de la dieta alimenticia del 
guatemalteco se encuentra el consumo diario de los frijoles. Sin embargo, 
sera especifica cuando elide noviembre vamos a Santiago, Sacatepequez, 
a ver los barriletes gigantes que construyen y vuelan las familias originarias 
de alli. 

() Lo abarca todo. Aqui debemos to mar en consideraci6n que todos nuestros 
actos tienen un tinte cultural propio y, por ende, abarca cada momenta de 
nuestras vidas. 
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.. Esta pautada. Las normas que se generan de las experiencias diarias son pautas 
culturales -en muchas ocasiones. EI semaforo rojo nos dice que no podemos 
continuar la marcha, en el vehiculo 0 atravesar la calle porque vienen vehiculos que 
pueden atropellamos. Los padres de familia pautan las normas de disciplina de la 
familia, etc. 

• Utiliza la creatividad. Si la creatividad la consideramos como aquellas ideas nuevas 
que cambian el valor de las ya existentes, debemos entender que la cultura sufre 
cambios para permitir la adaptacion a los cambios que propongan las nuevas ideas 
surgidas de la creatividad. 

• Es compartida. Se comparte el idioma, los habitos, las costumbres, los valores, 

etc. 

• Se adapta al ambiente fisico y social. Se adapta al clima desarrollando nuevas 
necesidades, asi como formas de vida, regulando las capacidades fisicas para 
desarrollarse de acuerdo con el ambiente que les rodea. 

• Es dinamica. Constantemente esta cambiando. En algunos grupos hay cambios 
mas rapidos que en otros en donde la influencia de las tradiciones esta mas arraigada 
y hay resistencia al cambio. 

• De acuerdo con el poder que ejerce entre grupos, es dominante 0 subordinada. 
En Guatemala (Cojti, 1992: 16) se considera que hay una cultura mas 0 menos 
oficial, considerada como la cultura nacional y, por ende, la cultura dominante. El 
fundamento del caracter dominante de la cultura ladina esta en que elladino control a 
y orienta el aparato de Estado a su favor, asi como en el hecho de que el poder 
economico esta en sus manos. Esta caracteristica es la que probablemente ha 
generado mas confrontaciones entre grupos sociales y culturales y es la que, quizas, 
deberia permitir "limar" asperezas para a1canzar la paz tan anhelada por todos. 

It Es autentica. Se define cuando un pueblo 0 comunidad tiene autonomia economica 

y politica, tiene una historia autonoma y propia. La pregunta seria: i Si un pueblo 
no tiene autonomia economica y politica puede tener la caracteristica de autenticidad 
desde la vision sociocultural? 

to Es objetiva y subjetiva. Cojti (1992:16) sugiere identificar dos dimensiones de 
la cultura: objetividad y subjetividad. La primera es la que presenta fenomenos 
culturales que pueden verse, tocarse, sentirse, oirse. Un ejemplo de ellos serian la 
arquitectura, las artes, la vestimenta, la cocina, etc. La dimension subjetiva representa 
aquellos fenomenos culturales que no pueden verificarse con los cinco sentidos y 
solamente pueden conocerse mediante observaciones 0 preguntas. Ejemplo de ello 
son las creencias, mitos, valores, normas, estetica y las reg las de cortesia. 
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• Es singular y plural. Agrega Cojti (1992:17) que para tratar, 
la cultura maya, por ejemplo, especificamente, es necesario 
distinguir la singularidad y la pluralidad ya que hay elementos 
que indican a esta cultura como una sola cultura (la religi6n 
maya, el calendario, la estructura del sistema de numeraci6n, 
la tecnologia de los tejidos, etc.); pero tambien hay elementos 
particulares que indican que se trata de varias culturas, como 
el idioma (los fonemas, las palabras, los elementos 
gramaticales). Sin embargo, las lenguas mayas tienen 
conceptos y palabras comunes, pues pertenecen al mismo 
tronco de civilizaci6n. El mismo problema persiste, s610 que 
en otros terminos, en el caso de las culturas de Latinoamerica. 
Por ciertas razones, puede ser considerada como una sola 
cultura (un solo idioma, por ejemplo), pero por otras, como 
varias culturas. 

La identidad cultural es todo aqueUo que hace que un grupo sea 
diferente a otro. Entonces, comparten la totalidad de sentirnientos, 
valores, simbolos e historia que los hace ser diferentes de otro 
grupo . A nivel individual deberia tenerse las mismas 
caracteristicas. 

Existen 
ejemplos claros 

de como 
-apoyados en 
otro idioma

las personas se 
apoyan 

culturalmente 
para darse a 

en tender. Uno 
seria fa 

expresion 
siguiente: Me 

tienes que 
hacer esta 

campana, pero 
chan 'in 

chan 'in. 

EJERCICIO: 

• 

.. 

Con los conceptos de educaci6n y cultura que hemos leido hasta aqui, por 
favor escriba en su texto paralelo su propio concepto de ambos tI.':rminos. 
Comparelo con su grupo de estudio y generen un tinico concepto de cada 
uno. Posterionnente discutan la relaci6n que tienen ambos elementos para 
generar un concepto integrado. Escribanlos en su texto paralelo para una 
posterior discusi6n. 

Responda: l,Cmiles son las caracteristicas culturales que Ie definen a usted? 

l,Cwiles son las caracteristicas culturales que definen a su grupo 

profesional 0 laboral? 
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• La educacil,n y 1([ cultura como superacil,n 

Es evidente que despues de 10 que hemos trabajado hasta aqui, necesitamos 

tener muy claro que tanto la cultura como la educacion van de la mano. No 

podemos pensar en una sin la otra. Por ello, han dado motivo de muchas 

discusiones que esencialmente han hecho avances en algunos grupos culturales. 

Para comprender primero 10 que la superacion implica, es importante que 

estemos claros en donde estamos y hacia donde vamos individualmente y 

como grupo. Por eso es necesario conocer claramente la realidad personal 

y grupal para plantear metas concretas y accesibles en el tiempo y de acuerdo 

con las posibilidades del grupo. Tambien es vital conocer como funciona la 

motivacion individual y grupal para saber por donde "conectarla" de manera 

que la vision este orientada hacia el equilibrio de relaciones asi como el 

equilibrio emocional. 

En 10 que se refiere a la relacion del grupo, se recomienda definir claramente 

las metas comunes y personales para que todos y todas esten conscientes 

hacia donde debe apuntar su trabajo en beneficio comun de todos. Tambien 

es recomendable que se fijen normas de convivencia que permitan delimitar 

y controlar situaciones futuras que provoquen algun conflicto de relaciones 

e interpretaciones personales y, logicamente, que incidan en el rendimiento 

de aprendizaje de las personas que integran el grupo de estudio. 

El rol de las autoridades de la institucion donde se encuentra el grupo de 

estudio es igualmente importante; por ello, es necesario que, ademas de ser 

un ejemplo del respeto a la cultura individual y grupal, sean el timonel de 

la apertura y valoracion del aprendizaje asi como de la ensefianza. 
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En este caso, vale la pena que usted y yo pensemos que si 
logramos integrar estos conceptos (educacion y cultura) a la 
vida diaria de un proceso educativo (formal 0 informal) 
podremos, entonces, generar una superacion que nos lleve a 
cumplir con el principio filosofico de que somos seres humanos 
inacabados. Si entendemos la superacion personal con una 
vision social, entenderemos que si nosotros nos superamos 
estamos "obligados" a trasmitir nuestros nuevos aprendizajes a 
los que no han tenido la oportunidad de recibirla. 

Raymundo (2000) hace referencia a que hay varias culturas 
(microculturas) y cada grupo e individuo se identifica con su 
propia cultura, ellos pueden subsistir en un mismo territorio 0 

pais, como el caso de Guatemala. En este caso, vale la pena 
preguntamos l,cuantos individuos estan integrados en su grupo 
de estudio? l,Hay varias culturas representadas en el grupo? 
Si la respuesta esta relacionada con 10 que Raymundo propone, 
valdria la pena considerar que no solo en un territorio (amplio, 
como Guatemala) podemos considerar que las relaciones 
interculturales se pueden llevar a la realidad, sino que tambien 
dentro del aula se vivencia la cultura misma con cada persona 
que se sienta dentro de ella. 

EJERCICIO: 

Aqui es 
importante 

recordar que el 
mismo Perfil del 

Egresado 
Landivariano nos 
exige -de alguna 
manera- cumplir 

con la 
capacitacion y 

proJesionalizacion 
de los ambientes 

en donde 
nosotros servimos 

para que 
encontremos 

respuestas 
creativas a los 
problemas que 

tiene nuestra 
comunidad. 

En gtupOS no mayores de tres integrantes realicen 10 siguiente: l,C6mo podemos 

integrar la educaci6n y la cultura para un gtupO que estudia de manera que 
sean elementos de superaci6n para todos? Escriban su respuesta en el texto 
paralelo para presentarlo al gtupO de estudio y a su facilitador (a). 
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4. LA CULTURA Y SUS COMPONENTES 

C Cuando pensamos en la cultura debemos estar claros que sus componentes 
tienen mucha relacion con la vida cotidiana, pero tambien con los valores 

trasmitidos de generacion en generacion. Tambien tenemos que estar 
claros que de la cultura se pasa a la cosmovision. 

Antes de comentarle algunos ejemplos, me 
gustaria mucho dade mi propia definicion 
de la cosmovision. Para mi, esta palabra 
encierra muchos momentos de la vida 
familiar, educativa, social, economica, etc. 
La cosmovision es la impresion 0 el 
concepto que usted tiene del mundo. 
Entonces, este cambianl dependiendo de 
los valores familiares que usted aprendio 
en casa, de la influencia educativa que 
tuvo de sus docentes, del entomo social 
(comunidad), de la experiencia personal 

Fuente: 
LallllZa, S. (12-18 de 
el1ero de 1996). 
"Otros recursos de 1111 

maestro ". Cr6nica. Alia 
IX. No. 409 p. 58 
Guatemala: Ullipress. 

de vida que posea, asi como del nivel 
economico que posea. Por ejemplo, la 
cosmovision que yo poseo es distinta de 
la suya (,por que? ... pues usted y yo 
no nacimos en el mismo dia, en la 
misma familia, en el mismo hospital 0 

casa de salud. No tuvimos, por ejemplo, 
la oportunidad de estudiar juntos (as) 
para conocemos, usted viajo al extranjero 
para vivir alli y yo no, su familia es 
conservadora y la mia no, su familia 
practica la religiosidad y la mla no, etc. 
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Si queremos juzgar la cosmovisi6n que 
tiene una persona del trabajo que se 
realiza en la siembra de hortalizas, pero 
nunc a ha hecho eso, podria pensar que es 
un trabajo f:icil. Ahora bien, si Ie pedimos 
que nos ayude a sembrar media cuerda, 
pero iniciando su trabajo desde la 
preparaci6n de la tierra, labrando los 
surcos y luego metiendo la semi11a, 
probablemente tendni la misma 
cosmovisi6n del que si viene haciendolo 
desde muy joven. 

Imaginemos por un momenta que estamos 
en una aula donde trabajamos personas 
de distintos lugares geognificos de nuestro 
pais. Hay quiches, mames, ladinos 0 
mestizos y unos cuantos extranjeros. 
Naturalmente hablaremos todos el espanol 
porque este es considerado el idioma 
oficial, pero los quiches y los mames 
hablanin su idioma natal ya que 10 
adquirieron desde el hogar. No seria 
extrano que en un momento detenninado, 
los extranjeros (fuera de Guatemala) 
tengan algun problema de comunicaci6n 
o de valores culturales con los 
guatemaltecos y entonces empezanin a 
hacer preguntas sobre c6mo relacionarse 
sin provocar conflictos. Este es otro 
elemento que hay que considerar como 
10 que nos diferencia de otros: el idioma 
o la lengua. 

Otro punto muy impOliante que requiere 
pensar en el, es la vestimenta. l,Por que? 
Pues asi como los grupos de nuestro pais 
se han caracterizado a nivel mundial pOI' 
tener la mas amplia variedad de trajes, 

EJERCICIO: 

los ladinos y extranjeros tambien tienen 
sus propias formas de vestirse, porque es 
otro elemento cultural que distingue a los 
grupos humanos entre sf. Con la moda 
actual, es interesante observar que muchos 
j6venes usan los pantalones de mezclilla 
(lona 0 blue jeans), blusas muy cortas 0 
transparentes, 0 camisas tremendamente 
flojas . Aunque a unos no les guste, otros 
los usaran, pero no por ello deben imponer 
la moda al extremo que se aliene el traje 
de otros grupos. 

Algo que me ha 11amado mucho la 
atenci6n respecto a este tema es el uso de 
joyas en distintas partes del cuerpo. Hay 
quienes s610 se colocan un arete en cada 
oreja otros llegan hasta diez. Inclusive 
usan aretes en la nariz, en las cejas, en la 
boca, etc. Otro ejemplo son los tatuajes 
en el cuerpo, especialmente los que Ie 
identifican como parte de un grupo 
representativo como las maras . Hay 
quienes no los aceptan porque se ha 
demostrado que la aplicaci6n de e110s 
puede contagiaI' con el Sindrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (HIV 0 
SIDA). Aun asi, hay quienes tienen 
mucha confianza en su uso y 10 llevan a 
extremos tales que ya no sabemos cual es 
su verdadero color de piel. Esos son otros 
productos que distinguen a la cultura de 
un grupo. Esto se Hamaria subcultura. 

Lo importante - desde la visi6n de la salud 
mental- es que todas las fonnas de vida 
que poseemos son expresiones culturales, 
pero cuando estas se pierden hacia los 
extremos - exceso 0 ausencia- de su 
practica cambian las caracteristicas 
culturales del grupo que 10 gener6. 

Con base en los componentes de la cultura, necesito que usted escriba una lista 

de las caracteristicas que distinguen a su gmpo cultural entre otros. Consulte con 
otros miembros de su comunidad y por favor presente a su grupo de estudio los 
componentes culturales que poseen. 

~, , 
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5. EDUCACION Y DESARROLLO 

P ara entrar en materia de discusion, quisiera pedirle que responda las 
siguientes preguntas en grupos no mayores de tres personas. Luego, 
debenin sintetizarlas en ideas que form en un Decalogo para normar las 

relaciones entre el grupo de estudio. Despues de presentarlo al grupo, deberan 
-entre todos y todas- redactar un nuevo Decalogo que plasme unas normas de 
convivencia para que permitan realizar el proceso de compartir ideales educativos 
en bien del grupo mismo. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

l,Alguna vez se ha puesto a pensar que la educacion 10 ha preparado a usted 
para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural de su grupo 
comunitario? l,Cree usted que es posible -desde la educacion- recibir, 
conservar y enriquecer la cultura que usted ha recibido de su grupo 
comunitario? 

l,Sera po sible que la educacion nos ensene a analizar la organizacion de los 
grupos humanos y al analisis de las nuevas exigencias sociales y temporales? 

l, Cree us ted que la identidad cultural se pierde con la adopcion de las 
nuevas exigencias sociales y temporales de los grupos humanos? 

l,Como se realiza el beneficio de la civilizacion desde la realizacion de la 
cultura? 

l,Sera cierto que la educacion (los miembros que en ella estan inmersos) 
deberia favorecer el pleno desenvolvimiento de la personalidad de los (las) 
estudiantes y los (las) docentes? 

l,Sera po sible incu1carle a usted -a traves de la educacion- sentllmentos de 
grupo para que sea solidario con sus semejantes, no importando los val ores 
culturales que profese? 

l, Como se realiza la creacion de la aprehension del sentido estetico y 
trascendental de los valores culturales desde la educacion? 

l,Esta usted plenamente consciente de que su cultura no es mejor que la de 
los de mas y que las de los demas no es mejor que la suya? 

Hablar de educacion y desalTollo es hablar de 10 mismo. La educacion debe 
permitir el desalTollo de todos los miembros que estan aprendiendo y el desalTollo 
debe pennitir que la educacion se haga una realidad a traves de el mismo para 
nosotros y para cada uno de aquellos miembros que no han tenido oportunidad 
de educarse. 
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Cuando hablo de educarse, estoy 
especificamente hablando de la propia 
instrucci6n academica. Es importante 
que no confundamos que una persona 
puede ser educada pero sin instrucci6n. 
l,Por que? Porque este material va 
orientado a que usted -estudiante 0 

facilitador (a) de la educaci6n- permita 
que la cultura se siga transmitiendo 
dentro y fuera de la instituci6n donde 
se encuentra "haciendo educaci6n". 

Las preguntas que usted respondi6 al 
principio de este tema son los fines de 
la educaci6n. Eso es 10 que deberia de 
estarse haciendo a traves de los 
encuentros y la semipresencialidad de su 
propio proceso de aprendizaje. Con 
ellos usted deberia estar satisfaciendo 
esas necesidades que, de alguna manera, 
Ie perrnitan ser una persona desarrollada 
y con capacidad de autogesti6n. Esto 
significa que aunque usted me diga que 
todavia esta estudiando, deberia estar 
muy claro el objetivo por el cual se esta 
preparando. Entonces, (,podria decirrne 
en este momenta para que esta 

EJERCICIO: 

estudiando? Por el contrario, (,podria 
decirrne para que esta enseiiando? l,Para 
que se prepar6 academicamente? 

Por favor no me vaya a decir que 10 
hizo para mejorar econ6micamente. Yo 
estoy segura de que como muchos, 
empez6 a estudiar con esa idea, pero 
conforrne fue avanzando en su carrera 
descubri6 que tarde 0 temprano tendria 
que ejercer su profesi6n al servicio de 
todos y todas aquellas personas que 
necesiten de su especialidad. 

Entonces, cuando usted este atendiendo 
a las personas que Ie buscan para 
servirles -desde su profesi6n- usted 
estara "haciendo educaci6n", pero 
tambien estara perrnitiendo el desarrollo 
de las personas porque les ayuda a 
mejorar su cosmovisi6n, como por 
ejemplo, a no complicarse con sus 
problemas y les ayuda a resolverlos 0, 

al menos, les da pistas para que ellos 
decidan por d6nde pueden caminar para 
tomar la decisi6n acertada. 

• En este momenta es necesario que usted analice 10 que hace desde su especialidad 
profesional para la educacion y el desarrollo . Por favor sientese a reflexionar y 
explique como lleva a cabo -desde su profesion- el fortalecimiento de su comunidad 
a traves de la educacion y el desarrollo. l,Cmil es el compromiso que usted tiene 
hacia su comunidad? No importa si usted no es un profesional de la educacion; 
tampoco es necesario que haya finalizado una carrera tecnica 0 de licenciatura para 
que responda esto. Prepare un articulo que to do su grupo de estudio pueda 
analizar y preguntarle sobre sus puntos de vista. 

" Por favor, lea el cuento titulado EI pais de los colores de Anabella Giracca de 

Castellanos (publicado por el lnstituto de Lingiiistica y Educacion de la Universidad 
Rafael Landivar). Al terminarlo, expJique gnificamente que colores, olores y sabores 
conoce de Guatemala, especialmente los de su comunidad. Al terrnin ar, relacione 
este ejercicio con 10 estudiado en esta unidad y concluya respecto a ello. 

AflOra que IIll ./ilttlli';.tI(/o el estudio de esta twit/ad, £'lab ore 11Il juido 
((("('rca de ,"liS /ogros. 
Comparl' los ol~i('ti,,(}s "Ialltemlos al illido COli SliS 1'1'.'mltados .1', si est(( 
satisf'ec/w(a), l'outiml(, {,Oil 1(1 siguiell/t' lmidad. 
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Ed . cacion y comunicacion 
intercultural 

Objetivos: 

1. Identificar la influencia que la educaci6n ejerce en 
la supervivencia de la cultura. 

2. Detectar las deficiencias de la educaci6n en la 
transmisi6n de la cultura. 

3. Proponer soluciones altemativas nara superar las 
deficiencias detectadas. 



1. CALIDAD DE LA EDUCACION 

c uantas veces hemos hablado que la educaci6n en Guatemala tiene problemas 
serios. Estoy segura de que cada dia existe alguna queja y es que yo 

misma apoyo las quejas porque no podemos concebir a la educaci6n como 
algo estatico. Tiene que ser dinamica con relaci6n a las exigencias temporales de 
la sociedad. 

Por eso mismo es necesario que constantemente evaluemos -facilitadores y estudiantes
cuales son las exigencias y las corrientes que estan de moda y, sobre todo, que 
valores humanos y morales son los que rigen en la sociedad para analizar 
profundamente la supervivencia de nuestra especie sin alienarse por las influencias 
extemas a las caracteristicas que la definen, pero esencialrnente, sin entrar en conflictos 
que rompan la posibilidad de ser mejores cada dia. 

Explique la 
manera en 
que se inculca 
en los hijos 
las actitudes 
interculturales 
des de el 
hogar. 

Christoph W!l~f 
(.1993:11::-) 

La palabra 
"inter" en el 
concepto de 
aprendizaje 
intercultural 
significa 
"entre" 
culturas. 

De igual manera sucede en el aula educativa (con muros 0 sin 
ellos). Para conocer a nuestros compafieros y compafieras de estudio 
(estudiantes y facilitadores) debemos investigar cuales son las 
necesidades que pretenden satisfacer a traves del estudio y, si es 
posible, cuales son sus necesidades personales de realizaci6n. Esto 
implica que tanto unos como otros debemos intentar definir d6nde 
estamos "dentro del tiempo que vivimos actualmente" , que 
esperamos de la vida, que ideales esperamos a1canzar, que esperamos 
estar haciendo cuando terminemos el estudio de una asignatura 0 
de una carrera, etc. No podemos empezar el ciclo docente/estudiantil 
si no sabemos hacia d6nde vamos. 

Aunque 10 que Ie voy a presentar a continuaci6n esta planteado 
desde la visi6n del (de la) docente/facilitador (a), es necesario tener 
muy claro que nuestro trabajo -tanto como estudiante y como 
facilitador(a)- debe orientarse hacia el aprendizaje de nuevas 
destrezas 0 conocimientos que pennitan a todos y todas ser mejores 
personas -entendiendo que esto no implica s610 el conocimiento, 
sino los valores tambien. Por 10 mismo, Nerici (1985:587) realiz6 
una lista de ideas que el (la) docente/facilitador (a) debe tomar en 
cuenta para orientar su trabajo. Algunas de ellas estan adaptadas 
al nivel universitario y al rol que usted juega en el grupo de 
estudio asi como al tema de la interculturalidad. Por el momenta 
se las enlisto para que usted, si esta dentro de este grupo, reflexione 
cuates \leva a cabo. Si es estudiante, analice cuales ha evidenciado 
como sentimientos reales en sus facilitadores . 
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• Normas generales de orientacion para el aprendizaje 
Es importante que las normas que Ie enumero se tomen en cuenta cuando se 
realice cualquier tipo de proceso de aprendizaje para que se potencialice este, pero 
tambien para que los procesos de comunicacion no se yean obstaculizados. Es 
necesario que usted visualice el listado desde el rol que juega en el cicio de 
aprendizaje (como estudiante 0 como docente). 

• 
• 
• 

.. 
• 
• 
.. 
.. 
.. 

• 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

.. 

.. 
• 
.. 
• 

Planear el trabajo educativo y autoeducativo de aprendizaje. 

Mantener buenas relaciones con los miembros del grupo. 

Orientar el estudio y el aprendizaje con relacion a las motivaciones internas. 

Indicar que hacer, como hacer y para que hacer 10 que se realiza como 
actividad de aprendizaje. 

Dar informes precisos de como entendemos 0 damos instrucciones . 

Respetar al estudiante y al (a la) facilitador (a). 

Reconocer los esfuerzos del estudiante y del (de la) facilitador (a). 

Interesarse por la participacion de todos y todas . 

Propiciar una mejor relacion entre todos y todas . 

Captar la confianza del estudiante y del (de la) facilitador (a) y ser discreto 
de las confidencias hechas. 

Estar atento al estado de salud (mental y fisico) de los estudiantes y del 
(de la) facilitador (a). 

Dialogar con la madurez que el aprendizaje y la ensefianza reqmeran . 

Prestar atencion a las diferencias individuales y, sobre todo, respetarlas . 

Aproximarse al alumno y al (a la) facilitador (a) . 

No sobrecargar de trabajos al estudiante y al (de la) facilitador (a) . 

Dar y asignar tareas segun las posibilidades y tiempo del grupo de 
aprendizaje-ensefianza (estudiante y facilitador/a). 

Inculcar sentimientos de colectividad y solidaridad . 

Eliminar el miedo como fuerza motivadora . 

Usar lentes de aumento para los aspectos positivos. 

Ayudar a enfrentar y resolver dificultades . 

Eliminar privilegios entre el grupo. 

Procurar adaptarse al estudiante y al (a la) facilitador (a) . 

Evitar dar notas -como calificadoras de la conducta del estudiante- y evitar 
calificar al (a la) facilitador (a). 

~ 
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• 
.. 
• 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
• 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Las dificultades de ensefianza y aprendizaje deben ser graduadas y controladas desde 
el sana equilibrio de las relaciones interpersonales e interculturales. 

La comprensi6n debe estar presente en todos los miembros del grupo. 

Partir de una experiencia de vida para conocerse mas . 

Llevar primero to do proceso de aprendizaje y ensefianza a la reflexi6n antes que a 
la acci6n. 

Fijar en cada encuentro 10 fundamental del tema para estar claros de 10 que se 
ensefia y se aprende. 

Prestar la mayor atenci6n a los errores 0 desaciertos para corregirlos sin calificar la 
personalidad de los estudiantes ni la del (de la) facilitador (a). 

Promover la imaginaci6n en el estudiante y en el (la) facilitador (a) . 

Formarse en habitos saludables . 

Dar sentido practico a los contenidos de estudio . 

Atribuir responsabilidades y derechos en el grupo. 

No separar la instituci6n educativa de la comunidad, III como miembro del grupo 
de aprendizaje. 

Individualizar la ensefianza y el aprendizaje cuando sea necesano . 

Averiguar las causas del comportamiento an6malo del estudiante y del (de la) 
facilitador (a). 

Averiguar aspiraciones personales en el estudiante y el (la) facilitador (a). 

Orientar la ensefianza y el aprendizaje hacia la actividad. 

Estar siempre disponible para ayudar a cualquier miembro del grupo sin importar el 
rol que juegue -estudiante 0 facilitador (a). 

Iniciar desde temprano una educaci6n y un aprendizaje desprovisto de preJUlclOs . 

Vivir los valores que se quieren trasmitir, y sobre todo, testimoniarlos . 

Destacar derechos y deberes de todos y todas las personas involucradas en el grupo 
de ensefianza-aprendizaje. 

Basar en motivos y razones coherentes las normas disciplinarias y/o la solicitud de 
cualquier cosa. 

No educarse ni trabajar para ser "buenito". 

Empefiarse en la realizaci6n de tareas y trabajos completos . 

Orientar todo 10 que aprendemos y ensefiamos hacia el trabajo . 

Educamos con conciencia econ6mica para aprovechar los recursos renovables. 

Sensibilizamos respecto de la naturaleza . 

No querer que el estudiante 0 el (la) facilitador (a) sean los primeros 0 los mejores 
de todos. 

.. Ser optimista y VlSlonano. 
Vistos desde el concepto de calidad total, es importante que podamos cuantificar cuanto 
se ha alcanzado cada uno de ellos analizando las estrategias que pueden utilizarse para 
que, confonne avancemos integralmente en la experiencia educativa, logremos hacer 
una realidad viviente estas propuestas. 
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Si investigamos los indices de explosi6n demognlfica, es obvio 
que ha tenido un incremento sustancial en los ultimos aiios. 
Igualmente la proliferaci6n de instituciones educativas que de 
alguna manera pretenden contribuir al desarrollo de las 
comunidades. Estos incrementos han provocado un sinfin de 
deficiencias como insuficiencia para dar cabida a tantos 
estudiantes, carencia de material de apoyo bibliografico, per
sonal capacitado, administraci6n burocratica, etc. Por ello, urge 
tomar medidas que auxilien tanto a los que necesitan de la 
educacion como medio de sobrevivencia, como aqueIlos que 
por carecer de la posibilidad de educarse no mejoran su 
nivel de vida. Vale la pena analizar profundamente la realidad 
de la comunidad en donde estemos inmersos para contribuir al 
desarrollo personal y social de la misma, pero no podemos 
hacerlo si no tienen educaci6n y salud a su a1cance. S610 sera 
posible hacer algo cuando nosotros mismos estemos dispuestos 
a que -desde nuestra cosmovisi6n-comprendamos, amparemos y 
orientemos a aquellas personas que necesitan reflexionar sobre 
la misi6n que tienen en esta vida a traves de la educaci6n. 
Estos cambios deben orientarse para enseiiar, estimular e incitar 
la autosuperaci6n para favorecer la autoafirmaci6n, la iniciativa 
y la cooperaci6n entre nosotros mismos sin calificar a los demas 
de menos. Para a1canzar esto es necesario conocer la realidad 
propia y comunitaria, esto es: saber donde estamos, que 
queremos, a donde vamos, que podemos hacer, como 10 
hacemos, como servimos a los demas y que fortalezas tenemos 
para ponerias al servicio de todos. Con esto podremos dar 
el primer paso, detectar las necesidades que tenemos para crecer 
como personas. 

l,Para que Ie mencione las normas que Nerici propone? Para 
que usted y yo estemos claros del compromiso que implica 
para la instituci6n, el (la) docente/facilitador (a) y los estudiantes. 
Esto es un compromiso personal y comunitario que, si se 
propone como ideal de trabajo en un aula, podrian ser 
incomensurables los a1cances. Naturalmente, deberian orientarse 
a ser nonnas de convivencia intercultural. 

EJERCrcIO: 

ClzrislophWul{ 
(1993:f17) 

EI aprendizaje 
intercultural s610 

puede tener exito si 
no estti orientado 

hacia el consenso. 
En vista de que el 

disenso es importante 
para los futuros 

desarrollos sociales, el 
derecho al disenso 

debe estar en el 
centro del aprendizaje 

intercultural. Es 
necesario ejercitarse 

en el disenso. 

Aunque el consenso 
se define como 

consentimiento, y 
mas particularmente 

el de todas las perso
nas que componen 

una corporaci6n, 
todavia se cues tiona 
que tan dialogaI es 

en cuanto a que 
todos y todas esten 

totalmente de acuerdo 
en la materia de 

discusi6n 0 toma de 
decisi6n. En su 

lugar se ha sugerido 
la mediaci6n. 

Con base en 10 postulado por Nerici , Ie propongo que en grupos no mayo res de cinco personas 
escriban el compromiso que tanto estudiantes como facilitadores deberian redactar para tenerlo a 
la vista durante todo el proceso de ensefianza-aprendizaje de una asignatura. Otra forma de 
trabajar esto podria ser que se asignen una cantidad de normas a cada grupo para que todos 
trabajen algo distinto y luego -en una plenaria- construyan un solo compromiso, integrando todas 
las normas. 

Revise el ejercicio que hizo de l,quien soy yo? Escriba en no mas de una pagina su realidad 
actual y que espera de su futuro . Procure realizar este ejercicio con SllS estudiantes y luego 
construyan una realidad personal comunitaria del grupo. Evalue los resultados peri6dicamente. 
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• Educadores y foriadores de cultura 

l,Quien educa? Esta pregunta es la que nos perrnite iniciar el trayecto para encontrar 
quienes son los educadores y forjadores de la cultura. 

Educa el padre, la madre, los maestros, las maestras, las autoridades gubemamentales 
comunitarias y del pais, as! como de la institucion educativa, la iglesia, la familia, 
los amigos ... en fln, todos nos educamos y educamos a cada persona con qUlen 
nosotros tenemos algun contacto en nuestra vida cotidiana. 

Por ello, cada uno de nosotros somos responsables, como causantes, de que nuestro 
pais tenga una identidad cultural dentro de la multiculturalidad -como esta califlcado 
actualmente. 

En este caso, me gustaria mucho comentarle que me llama poderosamente la atencion 
aquellos y aquellas guatemaltecas que viven fuera del pais. Muchos de ellos usan 
el idioma espanol "mitad a pie y mitad a caballo" porque han tenido que satisfacer 
la necesidad de aprender otro idioma. Rablan con nuevos vocabularios como 
aquellos que han adoptado de su segunda lengua. Por ejempl0, la palabra 
"compartimiento" se reflere a un espacio donde podemos guardar objetos, pero 
ahora tambien se reflere al verbo compartir. Rasta con jovenes que se refleren a 
la escritura en maquina 0 computadora dicen: voy a "taipiar" este trabajo, cuando 
en realidad 10 que estan diciendo es que tienen que escribir a maquina 0 en 
computadora, pero se esta haciendo cultura. 

Christoph 1Nulf 
(1993:720) 

Las condiciones 
para la 
formaci6n 
intercultural se 
encuentran en 
la mutua 
aceptaci6n de 
la II diferencia ". 
EI conocimiento 
y la aceptaci6n 
de la diferencia 
del otro abren 
el camino hacia 
la comprensi6n, 
cooperaci6n y 
simpatia. 

Entonces, l,quienes somos los forjadores y educadores de la 
cultura? TODOS. Por 10 tanto, todos tenemos deberes y 
derechos hacia nosotros mismos y hacia los demas. Muchos 
de esos deberes estan enlistados en las nonnas que Nerici 
propone. l,Cuales serian entonces los derechos? Los que 
usted y yo generaremos de la practica de esas norrnas. 

El ejemplo que Ie presento a continuacion podria considerarse 
discriminatorio -desde un analisis sociocultural- pero 
pretendo que usted distinga el anal isis situacional en donde 
se debe visualizar la problematica con un lente muy objetivo 
y sin la posibilidad de que 10 subjetivo tenga cabida. l,Para 
que? Es necesario que al analizar problem<iticas de cualquier 
indole usted y yo estemos muy claros que no se analiza a 
la persona sino el problema; que no se califlque a la per
sona, sino los actos; no quien los realiza, sino como los 
ejecuta; en fln, para analizar procesos. Si logramos adquirir 
esta vision, podremos consideramos verdaderos mediadores, 
constructores y forjadores de la cultura y de la paz. 

EDUCACION Y COMUNICACION INTERCULTURAL 



EI guardia de seguridad de su cuadra encontro un telefono celular tirado en la 
puerta de su casa y Ie pregunta sobre el aparato porque no sabe operarlo. Usted 
se ofrece para indagar quien es el duefio y el telefono de la casa del propietario 
en la memoria. Aqui hay un proceso educativo, pero, a la vez, cultural. Por un 
lado, el guardia no sabe operar el aparato (problema educativo pnlctico). POl' el 
otro, usted si sabe operarlo (acierto educativo). La vision cultural podria ser que 
quizas el guardia nunca ha visto un aparato como ese mas que en las vitrinas y, 
pOI' 10 tanto, no sabe operarlo. Esta es una experiencia cotidiana que me sucedio 
a mi y, para ampliar el ejemplo, Ie cuento que el guardia me dijo que podria ser 
una bomba y que tuviera cuidado, que mejor Ie avisaramos a la Policia Nacional 
Civil. Acortando la historia, el guardia a los dos dias toca a mi puerta 
preguntandome si habia entregado el aparato al duefio porque tenia que informal'. 
Dentro de todo 10 que platico conmigo me hizo vel' que yo habia estropeado su 
posibilidad de ganar mas dinero porque si el hubiera entregado el aparato a su 
duena, quizas Ie hubiera regalado unos centavos. i i iPIIIP!!! -hizo mi cerebro. 
Finalizamos la platica en donde Ie entregue una carta para su supervisor donde Ie 
explique el asunto y Ie adjunte una carta donde el duefio del aparato hacia constar 
que se Ie habia entregado el mismo. iAh! Por favor no considere este ejemplo 
como discriminatorio, sino como una vivencia cotidiana de la interculturalidad. 

Me imagino que usted se preguntara por que hizo PIlIP mi cerebro. Pues fijese 
que 10 relacione con estas line as porque ademas de 10 que Ie explique como 
problema educativo y cultural, descubri que la corrupcion -un valor 0 antivalor 
social- puede aprenderse y 10 peor de to do es que es transrnision cultural. Le 
repito las palabras textuales del guardia: Como usted me quito el celular y yo no 
se 10 pude entregar al duena, me deja fuera de la posibilidad de ganarme unos 
mis centavitos. De repente, usted se queria ganar esos lenes. 

EJERCICIO: 

A raiz del ejemplo anterior, Ie pregunto a usted: l,C6mo es posible que s610 

busque un beneficio econ6mico y no la satisfacci6n de haber hecho una buena 
obra en ese dia? l,CuaJ es el valor 0 antivalor mas seriamente implicado en ese 
comentario? l,C6mo se realiza la acci6n de ser educadores y forjadores de la 
educaci6n y la cultura con ejemplos como estos? l,Cuimtos ejemplos mas podria 
usted contatme? Responda en el texto paralelo y compartalo con sus companeros 
y companeras de estudio. 

Con base en las normas de orientaci6n propuestas por Nerici, por favor formen 

grupos de trabajo por afinidad en los que no haya mas de cuatro integrantes. 
Agreguen a la lista los deberes y derechos que ello conlleva desde el rol que 
ustedes juegan en el cicio de ensenanza-aprendizaje. Si usted es estudiante, analicelo 
como tal; y si es docente/facilitador (a) analicelo como tal. Despues, discutanlo 
en grupo y evaluenlo para mejorarlo y proponerlo como normas de convivencia 
intercultural que tienen para ser educadores y forjadores de la cultura. 
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2. EL LENGUAJE COMO 
VEHicULO TRASMISOR DE 
CULTU"RA 

E s natural que ac1aremos que el lenguaje didactico es el medio de 
comunicacion entre el (la) docente/facilitador (a) y los estudiantes y 

viceversa. Es el vehiculo que utilizamos para comunicarnos, para 
trasmitirle a nuestro interlocutor mensajes de la manera mas simple, objetiva y 
directa posible. Se elabora de modo que haga efectiva la comunicacion para que, 
de la manera mas eficiente y con un minimo de posibilidades de distorsion 0 

desfiguracion del mensaje, se trasmita una idea con creta de 10 que el emisor esta 
pensando hacer. 

• Comunicar significa tornar comun 

En efecto, cuando algo se comUlllca de una persona a otra, ese algo se hace 
comun a las dos personas. Asi, si yo Ie digo que usted es importante para mi, 
estare diciendole que 10 valoro y que la posibilidad de escribirle mis inquietudes 
y conocimientos en este material surgieron de la idea rnisma: usted es importante 
para mi. Eso significa tambien que yo comparto con usted mis pensamientos para 
que me ayude a construir el mundo que yo visualizo, el mundo educativo donde 
todos aprendemos juntos y construimos una vida en sociedad -don de nadie es 
mejor que otro, sino todos somos amigos de todos y nadie es egoista con el otro. 
Ese mundo donde yo puedo compartir mis saberes con usted sin entrar en 
discusiones que solo nos distancian. 

En este caso, estoy comunicandome con usted a traves del papel impreso, pero 
espero tener la oportunidad de conocerle personalmente y que podamos comunicamos 
verbalmente. Aun asi, este material se comunica con usted verbalmente. 

Si, por el contrario fuera no verbal, estariamos utilizando otros elementos como las 
melodias, los dibujos, los colores, etc. Lo importante en este caso, es orientar 
adecuadamente nuestros mensajes para que no se distorsionen. 

Lo que quiero decirle concretamente es que el idioma 0 el lenguaje es uno de los 
vehiculos por los cuales se trasmite la cultura y hace perdurar a la cultura. Por 
eso es que los grupos mayas han trasmitido tradicionalmente la cultura de manera 
oral y, en este caso, el Instituto de Lingiiistica y Educacion de la Universidad 
Rafael Landivar ha sistematizado la cultura en textos para que esta se trasmita por 
escrito tambien. 
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• ;, Cuiiles son las caracteristicas esenciales del lenguaje? 

Esencialmente debe ser sin afectacion ni rebuscamientos, en forma natural y espontanea. 
Debe ser un lenguaje popular, donde se utilizan las expresiones del pueblo -expurgada 
de sus incorrecciones. Correcto, empleando las palabras con su verdadero significado 
dentro de las normas gramaticales propias del idioma. Vivo, trasmitiendo el "calor" 
del asunto y dotando de un colorido afectivo a las expresiones para dar la impresion 
de que se esta siempre presente cara a cara, adecuado y adaptado a la capacidad de 
comprension de los que reciben el mensaje. Simple, en donde se us en palabras conocidas 
y en forma directa, sin rebuscamientos retoricos. Objetivo, refiriendose 10 mas 
directamente posible al asunto tratado, sin incluir referencias extranas 0 innecesarias. 
Conciso, usando las palabras necesarias para la expresion del mensaje. Claro, evitando 
frases rebuscadas 0 ambiguas. Y preciso, utilizando las palabras con su verdadero 
significado y en forma simple. 

Ahora bien, l,cual podria ser el lenguaje cultural? Desde mi propla VISIon es aquel 
que nos trasmite los valores culturales propios de nuestra comunidad. Utiliza todas 
las caracteristicas del lenguaje didactico, pero ademas tiene un lenguaje no verbal 
incorporado como las expresiones faciales, los movimientos de las manos 0 brazos 
cuando comunicamos algo. Si us ted observa detenidamente las noticias en la television 
y analiza el lenguaje no verbal de las personas entrevistadas observara que hay 
conductas no verbales que se trasmiten y son portadoras de un bagaje cultural. Por 
ejemplo, si entrevistamos a un campesino, cuando empieza a comunicamos verbalmente 
sus ideas, habra un momento en que se quite el sombrero y rasque su cabeza porque 
asi aprendio a expresarse dentro de su comunidad. Otra persona, por ejemplo, el 
obrero utiliza muchas "muletas" como la palabra "verdad". Algunos dicen "verda"; 
otros, "vea"; y otros "aja". Eso tambien 10 han aprendido en la vida cotidiana. De 
igual manera 10 hacemos usted y yo, pero 10 importante es que algunas veces esta 
rompiendo 0 trasgrediendo las normas gramaticales del idioma. Ahora bien, si 10 

analizamos desde la comunicacion propiamente dicha, diriamos que si esta dando el 
mensaje adecuadamente, si Ie entendemos 10 que esta diciendo, es valido utilizar este 
tipo de lenguaje. 

EJERCICIO: 

En este caso, es necesario hacer un alto a la lectura de este material y analizar 
profundamente -desde la visi6n de la interculturalidad- l,que es 10 correcto? l,Utilizar 
el lenguaje didactico 0 el lenguaje cultural? Indague entre su grupo de estudio cua! 
es la postura que mas debemos respetar y c6mo se puede llevar a la realidad la 
interculturalidad propiamente dicha dentro del aula. Escriba sus ideas y presentelas a 
su grupo de estudio para que juntos logren definir una fonna de entender c6mo se 
puede ser educador y forjador de la cultura sin problemas de comunicaci6n. 

Revise en peri6dicos, boletines 0 revistas los mensajes culturales que estan impresos 

alIi. Identifique el mensaje y rea lice un analisis de los valores 0 antivalores que 

~ 
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• C0l11ullicac;oll intercultural 
Para hablar de la comunicaci6n intercultural es importante que tengamos en mente que nosotros 
poseemos una cultura diferente de los demas. Y, por favor, entendamos que los demas no 
necesariamente son otros guatemaltecos 0 personas de nuestra misma condici6n sociocultural y 
econ6mica solamente. Esto implica no s610 personas, sino libros, revistas, peri6dicos, peliculas, 
etc. Los demas son todos los elementos que de alguna manera me trasmiten algun mensaje. 
Entonces, valdria la pena reconsiderar los conceptos que Ie presente en la Unidad 1 y evaluarlos 
con su grupo de estudio y facilitador (a) para generar otro concepto de cultura. 

Para empezar debemos encontrar las diferencias entre nosotros mismos -los miembros de una 
comunidad pequefia como los que estamos dentro de un aula. (,Cuantas visiones distintas y 
similares hay de la cultura entre nosotros mismos? Supongo que habra algunos que se asemejan 
en la identidad cultural, pero habra algun otro u otra que no posea los mismos valores culturales. 
Por ejemplo, para usted puede ser importante comer su almuerzo bien calientito, pero para otro, 
con mucha hambre, 10 importante sea comer porque tiene hambre. Esto ya es una diferencia 
cultural. La similitud cultural seria que tenemos alimentos para consumir. (,Por que? Porque 
tenemos distinta jerarquia de valores. Aqui ya podemos pensar en una interculturalidad. Entonces, 
(,c6mo aprender a visualizar estas diferencias y similitudes? Es muy sencillo. Debemos estar 
alerta a las diferencias para no atropellarlas y, sobre todo, identificar las similitudes para 
potencializarlas 0 desanollarlas. 

Regrese al ejemplo que Ie comente del guardia de seguridad y del celular. Imagine el proceso 
de comunicaci6n intercultural que surgi6 de esa situaci6n. Alli habia dos visiones distintas de 
la cultura. Una, la del guardia, era la ignorancia en c6mo operar el aparato. Cuando me vio 
bajanne del vehiculo, me pidi6 ayuda para averiguar c6mo funcionaba. La otra visi6n, el 
guardia necesitaba de mi ayuda para operar el aparato y como he aprendido 10 basico para 
conocer esos aparatos, pude encontrar la forma de averiguar el nombre del duefio y su numero 
de telefono; ademas, era evidente -para mi- que yo no me quedaria con eso porque no esta 
dentro de mi jerarquia de valores apropianne de 10 que no es mio. (,C6mo hubiera sido si mi 
visi6n cultural hubiera sido 10 contrario? La comunicaci6n intercultural se hubiera construido 
desde otro angulo jC6mo hago para que este cuate no se de cuenta de que yo quiero el aparato 
para mi! 

Asi de sencilla es la comunicaci6n intercultural, pero a la vez es muy complicada porque 
tiene que satisfacer las necesidades de ambas partes -emisor y receptor. Entonces, vienen 
a jugar un papel muy importante las necesidades y los valores, asi como la formaci6n 
familiar y educativa (del sistema). Por eso es que los educadores se quejan tanto de los 
cambios sociales que se han generado en los ultimos tiempos de la historia del hombre, 
pero no han encontrado la llave de la puerta que les pennita encontrar las respuestas para 
definir nuevas estrategias educativas para generar una relaci6n educativa fundamentada 
desde una visi6n positivista y constructivista. 

EJERCICIO: 
.. 

.. 

Ahora revise el ejemplo que usted genero sobre su propia experiencia dentro del aula y 
analice las dos visiones culturales de los miembros involucrados en la experiencia. i,Que 
mensajes pudieron haber dado pauta para provocar distanciamientos 0 poca tolerancia? 
i,Que expresiones no verbales 0 verbales rompieron 0 tergiversaron el diaIogo? ExpJiquelo 
en su texto paralelo y comp:iltalo con el resto de su grupo de estudio. 

Por favor trate de recordar alguna experiencia personal en donde usted no estuvo alelta a 
las diferencias culhlrales dentro de LIn grupo con quienes estuvo. Describala al grupo y 
comente como pudo haber evitado el atropello que realizo 0 como resolvio el mismo. 
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Cuando usted paso por la experiencia que relato a su grupo de trabajo analiza el 
error y coment6 c6mo 10 resolvio . Esa acci6n que usted efectuo se llama 
comunicaci6n didactica intercultural. La denomino didactica porque Ie ensefi6 a 
usted a corregir el error cometido, por 10 tanto, hubo un proceso de aprendizaje. 
La llamo intercultural porque usted aprendi6 otra forma de ver la cultura, la del 
otro, y cambio su propia visi6n de la cultura. iSi! La suya. 

Entonces, aqui tendriamos que confirrnar que la cultura, igual que la educaci6n es 
dinamica, compartida, se adapta al ambiente fisico y social, es dominante 0 

subordinada, es autentica, es objetiva y subjetiva, es singular y plural, etc. Si no 
tenemos presente que ambas se comunican, no se que pasaria. Tanto la educacion 
como la cultura necesitan forzosamente de la comunicaci6n porque nuestra 
caracteristica propia de ser personas 0 seres humanos nos permite comunicamos 
entre nosotros, pero para que. 

Siguiendo con el ejemplo del guardia, podemos analizar que la comunicaclOn 
intercultural fue didactica pOl"que yo Ie ensefie la carta donde el duefio del aparato 
hacia constar que habia recibido el mismo. l,Que Ie ensene? Que no me 10 habia 
quedado -aunque puede dudar de ello todavia y, sobre todo, que no puede juzgar 
a todos por igual, que todavia hay personas honestas en este mundo; ademas, Ie 
ensene a resolver un problema cotidiano. 

Fue un proceso cultural ya que la dimimica evidenci6 que hubo un proceso de 
cambio, descubri6 que no era una bomba porque mi casa no esta1l6 y, a su vez, 
cambi6 su concepto para resolver el problema de encontrar un objeto que sirve 
para acortar distancias y, sobre todo, para comunicarse. Fue compartida porque 
juntos y, a la vez, aisladamente encontramos una solucion viable sin afectar a 
otros. Se adapt6 al ambiente social porque hubo alguien que Ie propuso la soluci6n 
mas asertiva. Es dominante y subordinada porque el fue dominado por mi 
conocimiento en cuanto a c6mo operarlo y el se subordin6 a mi criterio. Es 
autentica porque la respuesta para resolver el problema no siempre es la que 
primero se piensa, ademas de que el -dentro de su visi6n- reconoci6 que no sabia 
resolver el problema. Es objetiva con relaci6n a la forma en que se resolvi6 el 
problema y subjetiva en cuanto a las conc1usiones posteriores que hizo el guardia 
respecto a ganar unos lenes de mas. Es singular porque yo tome las riendas de 
la solucion 0 decisi6n adoptada y plural porque juntos buscamos una respuesta. 

EJERCICIO: 

.. 

• 

Regrese en el tiempo que lleva de estar con el grupo que esta actualmente 

aprendiendo y describa como es la comunicacion intercultural entre ustedes. 

Expliqueme en su texto paralelo (,para que necesitamos de la comunicacion 

educativa y cultural? (,Cuales son sus mayores alcances? 

Responda en su texto paralelo si los animales pueden conocerse educativa y 

culturalmente. Por favor utilice ejemplos concretos y compartalos con sus 
companeros y companeras de grupo. 
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• Obstaculos a la comunicaci()n intercultural 

De acuerdo con un listado que encontre en un documento inedito y segun Nerici 
(1985 :276) me gustaria primero enlistarle los problemas a la comunicacion. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

Distancia entre las personas, oscuridad, ruidos, temperaturas extremas, etc. 
Ceguera y sordera (esto es cuestionable). 
Diferentes culturas y codigos comunicativos entre el trasmisor y receptor. 
Segregaciones culturales y resentirnientos. 
Autosuficiencia exagerada por parte del trasmisor 0 del receptor. 
Incredulidad del trasmisor 0 del receptor. 
Sugestionabilidad exagerada por parte del receptor. 
Tendencia a la complicacion, tanto del trasmisor como del receptor. 
Confusion entre hechos y opiniones. 
Descuido en cuanto a los conceptos de los terminos usados. 
Imprecision del lenguaje. 
Tono de voz grosero. 
Repeticion constante de ciertos modismos idiomaticos. 
Mala pronunciacion. 
Uso de palabras que pueden provocar antagonismos, como ciertos terminos 
peyorativos. 
Exceso de palabras, floreos y aluviones de detalles. 
Tono de voz muy alto 0 muy bajo. 
Presentacion tecnica del expositor, que mas bien llama la atencion sobre si 
mismo que sobre el mensaje a trasmitir. 
Uso de tenninos 0 expresiones no conocidos por el auditorio. 
Si el mensaje es escrito, mala caligrafia, letra demasiado pequefia, 
amontonada, desordenada, escritura borrosa, etc. 
Desorden logico de ideas. 
Si es el uso de proyecciones, hablar de mas 0 de menos respecto del 
mensaje proyectado. 
Desinteres del trasmisor en la expedicion de su mensaje. 
Desinteres del receptor para recibir el mensaje. 
Antipatia del trasmisor hacia el receptor 0 viceversa. 

Ademas de los anteriores, Ie explico los que mas conocemos en el pais: 

u na concepcion falsa 0 exageradamente simplificada de 
las caracteristicas ylo conductas comunes a todo un 

grupo humano constituye un estereotipo ... este se ap/ica a cada 
miembro del grupo sin prestar atencion a sus cualidades 
personales. Conl/eva implicitamente la formacion de prejuicios. 

(Davila, J 992: 7) 
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Davila (1992:8) menciona como ejemplos de estereotipo el siguiente: 
"todos los gringos son canches, altos, de ojos azules"; "a los negros 
les gusta mas bailar que trabajar"; "los indios son sucios, ignorantes 
y haraganes"; "todos los ladinos son unos tramposos". 

Cuando las personas consideran sus propias concepciones, valores, 
habitos y formas de vida como superiores a las de otros se pasa 
facilmente a juzgar la cultura de grupos ajenos y diversos. Esto se 
llama etnocentrismo. 

En el disefio y estructuracion de produccion de los libros de texto 
debe tenerse cui dado respecto a la perspectiva que se pretende 
ensefiar. En el caso de algunos libros se olvida las experiencias, 
motivaciones, aspiraciones y puntos de vista de los habitantes 
originales de America (Davila, 1992) y cuando se apoya mucho los 
conceptos vertidos en esos paises, decimos que se esta ingresando 
al eurocentrismo. Se dice asi si la perspectiva tiene origen europeo. 
N aturalmente este termino tendria que cambiar de acuerdo con el 
origen de la perspectiva con relacion a la situacion geografica. Un 
ejemplo muy claro para educar respecto al "descubrimiento" de 
America -como Ie llaman los europeos- es el siguiente: Desde la 
perspectiva de los navegantes que "accidental 0 providencialmente" 
encontraron America pueden afirmar que la descubrieron porque 
no la conocian; pero l,como hubiera sido el mundo si nosotros -los 
americanos- hubieramos descubierto Europa? Otra forma de cambiar 
educativamente la perspectiva es analizando los beneficios y 
perjuicios que trajo para ambas culturas el conocerse. 

Otro obstaculo que quizas no es muy evidente pero que si se observa 
frecuentemente es la discriminacion. l,Cuantas veces ha oido usted 
a una persona decir que los "indios" no van a aprender nunca? 
l.Cuantos no han dicho que los ladinos son explotadores y 
abusadores? Otros ejemplos: este compafiero que viene de la USAC 
no sabe mas que hacer bochinches. Esa patoja que vive en la 
Colonia El Milagro es marera. Este que viene desde don de San 
Juan tiro el caite no sabe ni donde esta. 

N osotros los educadores no podemos discriminar a las personas 
por ninguna razon. Al contrario, si esta en nuestras manos ayudarles 
a que aprovechen -quizas- la (mica oportunidad que la vida les esta 
dando, (.por que no 10 vamos a hacer? Volvemos aqui a analizar 
si queremos hacer "una buena obra" poniendo al servicio de los 
demas 10 que sabemos. l,Que cree us ted? l.Hacer una buena obra 
podria evitar la disciminacion 0 el racismo? 

Ahora bien, 10 discutible es si estas personas aprovechan 
inteligentemente las oportunidades que tienen para educarse. 

Realice una 
lista de los 

obstticulos que, 
a su criterio, 

podrian 
agregarse a los 

que ya 
tenemos 

enumerados 
aqui. Por 

favor 
compartalos 

con su grupo 
de estudio y 

conmlgo. 

iQue otros 
ejemplos puede 

usted 
compartirme 

sobre la 
discriminaci6n 
o el racismo? 
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jAh! -me did us ted- pero yo no se como me van a pagar a mi despues de que les ayude. 
jTiene usted toda la razon! Entonces, hagase y haganos un favor: no se dedique a educar 
pOl'que 10 que usted esta pretendiendo es otra cosa. 

Unido a los anteriores estereotipos tendriamos que cerrar con el de omision, esa donde 
yo relato 10 que me interesa que se sepa pero no todo 10 que es verdaderamente objetivo. 
Esto sucede con frecuencia cuando queremos hacer realidad el contrato oculto -como Ie 
llamamos en psicologia cotidiana al acto humano de la manipulacion. Un ejemplo de ella 
seria cuando usted tiene que rendir cuentas al tisco. Si usted es 0 sera profesional de la 
economia deberia haber aprendido a rendir cuentas honesta y claramente para que el 
Estado recaudara 10 real. Pero puede darse el caso de que Ie hayan ensefiado a llevar las 
cuentas de tal manera que solo muestre los ingresos que Ie convienen para evitar el pago 
de impuestos. Entonces, l,que derecho vamos a tener de exigirle al Estado que sea 
transparente si nosotros no 10 somos? Lo interesante es everiguar wor que no se rinden 
cuentas cabales al Estado? l,Sera un patron cultural? 

.. 

.. 

EJERCICIO: 

Con base en 10 que ha leido hasta aqui por favor autoanalicese 

para encontrar las causas que no Ie han permitido construir una 
buena comunicaci6n intercultural, pero proponga soluciones para 
mejorar la misma. Escriba sus ideas en el texto paralelo. 

Responda: i,Puede haber comunicaci6n intercultural entre personas 

que poseen culturas desiguales? 

• Las d~lerencia,..,· y silnilitudes cultl/rales 
En este momenta es importante que analicemos las diferencias y similitudes culturales 
que existen en el grupo con el que estamos trabajando este material. l,Por que? Pues si 
nosotros somos capaces de detectar las similitudes, podremos generar una base solida 
que nos ayude a detinir estrategias de trabajo y de aprendizaje comunes. 
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Cuando se inicia un nuevo cicIo educativo, el (la) docente/facilitador (a) es quien comienza 
presentando su asignatura e intentando normar la disciplina del curso. l,Alguna vez ha 
intentado generar unas normas de convivencia en el grupo? l,Que ventajas 0 desventajas 
traeria esto para el grupo? Por ejemplo, es conveniente que se indague en las aspiraciones 
de los participantes del proceso, pero tambien es necesario averiguar que cosas Ie gusta 
o no a cada uno. Si desde un principio sabemos que a Juan Adolfo no Ie gusta que Ie 
digan Juan Adolfo, sino que Ie llamen Adolfo, entonces, tenemos que aprender a respetar 
esa diferencia que el esta solicitando. Si conocemos a nuestro grupo de trabajo por su 
estilo personal de vida, podremos identificar muchos de sus valores, pero tambien 
podremos aprender. Lo mismo nos sucede con nuestra familia. Sabemos muy bien 
quien es honesto, recto, sincero y quien no 10 es. Entendemos -con pocas palabras
como dirigirnos al que es honesto y evitamos relacionarnos con el que no 10 es. 

Lo importante es respetar la singularidad de cada una de las personas con quienes nos 
relacionamos y, sobre todo, no juzgarlas. Ahora bien, si ellos 0 elIas nos dan la oportunidad 
de abrir una ventana de su interior, debemos saber aprovechar esa oportunidad para 
ayudarles y no destruirles en su propio concepto de ser personas. 

EJERCICIO: 
.. l,Cwiles son las similitudes culturales que tiene su comunidad con las personas 

oriundas de Oriente? 

.. l,Cuales son las diferencias? 

.. Ahora expliqueme -con sus propias palabras- que ventajas tiene para la educaci6n 

y la interculturalidad 10 que describi6 anteriormente. 

.. l,C6mo podria construirse un curso formativo respetando las diferencias que 

encontr6? 

.. l,Que estrategias educativas podrian ser efectivas para contribuir al fortalecimiento 

de la comunidad de Oriente y la suya sin entrar en conflicto? 

• l,Podria realizarse este ejercicio con otras regiones de Guatemala u otros paises? 

l,C6mo? 

• Las relacione,~' interculturales 
Hablando de este tema podriamos abarcar muchos temas cotidianos, pero en este momento 
valdria la pena que analizaramos el papel que Juan Pablo II ha jugado en la historia del 
mundo, especialmente para la Iglesia Catolica. 

Hace 22 afios resulto electo para permitir que la religion cato1ica subsistiera con todos 
los aciertos y desaciertos que han hecho la misma historia del hombre. En este momento, 
cuando estoy escribiendole a usted, el ha viajado a Israel. A pesar de que ese pais no 
profesa en altos porcentajes la religion catolica, fue recibido como un alto jerarca con 
los honores de un Presidente. Ha habido protestas para que durante su visita evidencie 
con actos observables -como no portar su crucifijo- que la iglesia catolica ha cometido 
errores en la historia 0 en el pasado. A pesar de ello, el ha seguido portando su crucifijo 
y ha respetado la postura de los demas. Los ha llamado a la sana convivencia y a que 
juntos construyamos la paz a traves del perdon. 

~ 
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!,Podria 
considerarse 
la expresi6n 
que 
encuentra en 
italicas en 
este parrafo 
como una 
expresi6n 
cultural? 
Explique, 
por favor. 

Otro ejemplo es el de una experiencia que observe en un curso de 
capacitaci6n. En el gmpo predominaba el sexo masculino y hubo 
mucho ataque hacia las mujeres "por ser mujeres". Constantemente se 
hacian comentarios denigrantes para nosotras y en un momenta dado, 
una participante comunic6 al resto del grupo el malestar que sus 
comentarios estaban provocando en el grupo femenino. La respuesta 
-aunque no literal- del que venia atac{mdonos fue muy sencilla: Como 
la mujer s610 se satisface en La cama, ~por que no vienes a que yo te 
satisfaga para comprobarte que eso es 10 que te esta molestando. La 
respuesta del grupo femenino fue de molestia. Lo mas importante de 
este ejemplo es que la mujer que denunci6 su malestar no dijo nada 
y opt6 por callar. Cuando Ie cuestionaron para que exigiera una 
satisfacci6n por la falta de respeto que fue objeto, respondi6: Esa es 
su realidad cultural y yo debo respetarLa mientras no me agreda 
jisicamente. 

Con base en los dos ejemplos que Ie enumere quisiera, de alguna manera, trasmitirle 
la idea de las relaciones interculturales. Para mi es mas importante 10 que usted me 
puede ensefiar a traves de la interacci6n cultural que 10 que pueda leer en todos los 
libros que versen sobre este tema. Esto irnplica nuevamente entender las caracteristicas 
de la cultura y hacerlas una realidad en el acto humano. Por 10 tanto, si respetamos 
esas cualidades, podremos aprender y ensefiar instantaneamente nuestros val ores 
culturales sin sufrir una discriminaci6n. Este fen6meno social podria potencializarse 
si desde nuestros hogares 0 aulas fomentamos el dialogo respetuoso de las diferencias 
individuales que poseemos entre nosotros, evitando el choque cultural. 

Es necesario que recordemos que todos podemos firmar cuantos compromisos queramos, 
pero si no los hacemos una realidad en la vida cotidiana, podemos decir que la paz, 
filme y duradera, esta muy lejos de nuestros ideales. 

Para terminar esta unidad, quisiera presentarle una Calia de Thomas Gordon (1992:57), 
leala detenidamente para generar una lista de ideas que de alguna manera nos permitan 
realizar una verdadera relaci6n intercultural. 

(:C()1110 re/aciOllarI10S'/, COli selltimiel1tos tie respeto Y (llllor 

Tu Y yo tenemos una relaci6n que aprecio y deseo conservar. Sin embargo, cada uno 
de nosotros es una persona individual con sus necesidades unicas y el derecho de tratar 
de satisfacer dichas necesidades. Tratare de aceptar genuinamente tu comportamiento 
cuando estes tratando de satisfacer tus necesidades 0 cuando ten gas problemas para 
satisfacerlas. 

Cuando compmias tus problemas conmigo tratare de aceptar y entender 10 que me 
digas de manera que te sea mas facil encontrar tus propias soluciones y que no 
dependas de las mias. Cuando ten gas un problema debido a que mi comportamiento 

EDUCACION Y COMUNICACION INTERCULTURAL 



esta interfiriendo con la satisfaccion de tus necesidades, te aliento a que me 10 hagas 
saber abierta y sinceramente. En esas ocasiones te escuchare y despues tratare de 
modificar mi comportamiento, si eso esta en mis manos. 

Sin embargo, cuando tu comportamiento interfiera con la satisfaccion de mis 
necesidades, en lugar de dejar de sentir aceptaci6n por ti, compartire contigo mi 
problema y te hare saber -tan abierta y sinceramente como me sea posible- exactamente 
10 que siento, confiando en que respetaras mis necesidades 10 suficiente como para 
escucharme y tratar de modificar tu comportamiento. 

En aquellas ocasiones en que ninguno pueda satisfacer 0 modificar su comportamiento 
para satisfacer las necesidades del otro y nos demos cuenta que tenemos un "conflicto 
de necesidades" en nuestra relaci6n, comprometamonos a resolver cada uno de esos 
conflictos sin tener que recurrir jamas al uso de la fuerza, ni tuya ni mia, para triunfar 
a expensas de la derrota del otro. Respeto tus necesidades, pero tambien debo respetar 
las mias. En consecuencia, luchemos siempre por encontrar soluciones a conflictos 
inevitables, pero soluciones que sean aceptables para ambos. De esta manera tus 
necesidades seran satisfechas, pero tambien las mias: nadie perdera ... ambos ganamos. 

Como resultado, podras seguir madurando como persona mediante la satisfacci6n de 
tus necesidades pero tambien yo podre. Asi, pues, nuestra relaci6n puede ser siempre 
saludable debido a que sera satisfactoria para ambos. Cada uno puede convertirse en 
10 que es capaz de ser y podemos seguir estando relacionados el uno con el otro 
mediante el sentimiento de respeto y amor mutuos, en la amistad y paz. 

EJERCICIO: 

• 

.. 

• 

• 
• 

Explique con sus propias palabras como podemos utilizar la carta de las 

relaciones en el plano de la interculturalidad. 

l,Como podrian hacerse realidad las relaciones interculturales entre regiones 

de nuestro pais? 

Identifique la influencia que la educacion ejerce en la sobrevivencia de la 

cultura. 

Detecte las deficiencias de la educacion en la transmision de la cultura. 

Proponga soluciones altemativas para superar las deficiencias detectadas. 

Aflora que ha jilltllizatio e! estudio de e.sta unidad, 
elabore lUI illieio {lcerca de .fit·us !ogrot.,. 
COIIlJJtlre [os ol~ietivos p!allteatlm~' al infc/o COil SIiS 

resllitados y, sf e .... ·ttl satb,fecho (a), cOlltinlle COil la 
siguiente unit/ad. 
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Culturas de Guatemala 

Objetivos: 

1. Adquirir conciencia que Guatemala es un pais 
pluricultural, multietnico y multilingiie. 

2. Proponer soluciones para desarrollar la 
interculturalidad. 



1. CARACTERisTICAS GENERALES 

P ara hablar de las culturas en Guatemala es necesario que revisemos algunos 
conceptos que nos permitan entender por que a nuestro pais se Ie califica 
como multicultural, multietnico y plurilingiie. 

Empecemos por nosotros mismos en forma individual. Usted es un ser humano con 
las caracteristicas fisicas que no Ie separan de las de otras personas. En este caso, no 
nos interesa saber el grupo etnico, el pais, el idioma 0 el traje que usted usa. La 
primera idea que debemos tener clara es que usted es un ser humano. Se distingue 
de los demas seres vivos porque tiene la capacidad de pensar. 

El II cala" son 
de formaciones 
que el lenguaje 
ha ido 
adquiriendo. 
Estas se han 
ido adoptando 
de otros 
idiomas -como 
el ingles- y 
han generado 
otro vocabulario 
que llamamos 
amencanzsmos. 
Entonces, 
L c6mo podria 
definirse 
etnicamente a 
los j6venes que 
utilizan el 
II cal6 II como 
idioma 
comunicativo 
entre ell os ? 

Ahora bien. Si hablamos que usted pertenece a una etnia, estaremos 
haciendo referencia no s610 a usted, sino al grupo de personas con quienes 
usted convive y que se distingue por tener caracteristicas culturales 
objetivas que contrastan 0 diferencian con las de otros grupos etnicos. 
Por ejemplo, su grupo etnico tiene vestimenta, cocina, arquitectura, idioma 
y organizaci6n social de una manera que Ie son propios. Otro elemento 
que distingue a la etnia es su conciencia de construir un grupo diferente, 
su voluntad de sobrevivir, sus sentimientos. E1 elemento que primero 
distingue a una etnia es el idioma 0 la lengua con la que se comunican, 
aunque se puede dejar de usar y no se pierde la calidad etnica que 10 
distingue, pero es natural que ha perdido la columna vertebral de su 
identidad etnica. Aun asi , hay algunos que han perdido su lengua y 
siguen sintiendose identificados con su grupo etnico. Este concepto esta 
inmerso en la Constituci6n Politica de Guatemala donde afirma que 
Guatemala esta formada por diversos grupos etnicos. 

Cojti (1992:9-10) define etnia como un grupo 0 comunidad de personas 
que tiene caracteristicas culturales objetivas que 10 contrastan 0 

diferencian de otras grupos etnicos. Asi, un grupo etnico puede tener 
vestimenta, cocina, arquitectura, idioma y forma organizativa que Ie 
sean muy propios. Una etnia tambien tiene signos subjetivos, como serian 
su conciencia de construir un grupo diferente, su voluntad de sobrevivir, 
sus sentimientos. Nacionalidad fa define como sinonimo de etnia. 
Generalmente es usado como nombre 0 sustantivo por los autores de 
izquierda (marxistas), sobre todo en relacion a los analisis sobre la 
cuestion colonial. Una nacionalidad es un grupo humano unido por 
vinculos especiales de homogeneidad cultural. No es necesaria la 
uniformidad cultural, pero si la conformidad, simpatia y cooperacion en 
relacion al idioma, religion, vestido, formas de recreacion, formas de 
organizaci6n politica, etc. Su esencia es fa existencia de un "nosotros ". 
La unificaci6n politica (un solo Estado) no es un elemento esencial 
para una nacionalidad, puesto que puede existir aun dividida entre varios 
Estados. 
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Comunidad lingiiistica es un terminG mas especifico utilizado por 
los estudiosos de la sociolingiiistica y la etnolingiiistica. Se Ie 
utiliza como sinonimo de comunidad de habla y designa, 
entre otros, al conjunto de 
personas que utilizan un 
idioma determinado y las 
mismas reglas 
comunitativas para 
interactuar. En Guate
mala habria 24 
comunidades 
lingiiisticas si es que 
se confirma que 
ef ectivamente hay 
24 idiomas vivos. 

En Guatemla, la 
tendencia actual 
es la de 
utilizar 
comunidad 
etnica, 
comunidad 
lingiiistica y 
nacionalidad 
como 
sinonimos 
para designar 
a cada 
e tnia tomada 
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individualmente; mientras que el terminG pueblo es utilizado para designar al 
conjunto de nacionalidades indias y mayas, las que constituirian una unidad cul
tural 0 nacion. De ahi puede decirse que la nacionalidad tz 'utujiil es parte del 
pueblo 0 nacion maya, el que a su vez constituye parte de la Republica de 
Guatemala. 

Nuestro pais, Guatemala, tiene comunidades hablantes de 24 idiomas y se afirma 
que hay 21 idiomas pertenecientes a la familia maya, un idioma xinca, un idioma 
garifuna 0 afrocaribefio y el idioma castellano (actualrnente es el idioma oficial, el 
de los mestizos). 

Algo de 10 que se ha olvidado mencionar son los grupos extranjeros que radican 
y son parte cotidiana de la vida guatemalteca. Los alemanes, los norteamericanos, 
los mexicanos, etc. son parte de nuestro grupo social y, por 10 tanto, no podemos 
dejarlos a un lado de la vida cultural propia de nuestro pais. La diferencia radica 
desde mi propio punto de vista en que ellos adoptan dos posturas: imponen su 
cultura 0 se adaptan a las nuestras. 
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2. LOS PROBLEMAS EN GUATEMALA 
~Es posible 
considerar la 
multiculturalidad 
como un 
problema 0 

simplemente 
es una 
realidad? 

E n muchas partes del mundo, tal como sucede actualmente 
en Guatemala, hay discriminacion, marginacion, prejuicios 
de unos pueblos hacia otros y etnocentrismo en el sentido 

de que algunas culturas se creen superiores a otras y tratan de 
oprimir a otras culturas y otras lenguas (Raymundo, 2000:33). 

Los problemas multiculturales se originaron por las migraciones 
de personas 0 pueblos enteros por distintas razones. EI proceso 
es complejo y doloroso para quienes no estan integrados en una 
comunidad que posea las caracteristicas de su propia cultura. 
Ademas de adaptarse a los cambios fisicos y geograficos, tienen 
que aprender otras costumbres, hacer perdurar sus tradiciones sin 
alienar las de los otros (Duharte, 1996). 

Todo esto provoca incomprensiones y fricciones entre los recien llegados y los ya 
establecidos en su lugar de origen. Ademas de esto, se generan desajustes culturales 
en los imnigrantes desembocando en estados depresivos, frustracion y agresividad. 
Otros pueden sentirse desubicados y, logicamente, se sentiran perdidos pOl'que no 
logran adaptarse a la vida que alli se presenta. 

Otro problema que ha causado polemica es el multilingiiismo. Para entender este 
problema es necesario que ac1aremos tres terminos: lengua, idioma y dialecto (Cojti , 
1992:22). Lengua es un sistema que presenta cierta especificidad fonologica, 
lexical y sintactica. EI principal criterio para determinar una lengua es la autonomia 
lingiiistica. El idiorna es sinonimo de lengua; sin embargo, hay quienes hacen una 
diferencia entre ambos terminos. Aseveran que el idioma es la lengua de una 
civilizacion superior y que la lengua es de una civilizacion menos floreciente, 
aunque esto es discutible. Esta distincion se hace con base en refinamientos 
culturales logrados u otros aspectos. EI dialecto es una variacion interna de una 
lengua y no impide la comunicacion entre los hablantes del idioma de que se trate. 

La dificultad mas seria de 10 que Ie he mencionado es que la poblacion mestiza 
o ladina rechaza, Ie es indiferente y omite de sus estructuras las posibilidades para 
aprender los idiomas mayas. Al mismo tiempo, se opone al estudio y uso de los 
mismos, quizas, por prejuicios heredados. Por el contrario, se fuerza a los mayas 
a ser bilingiies y, de preferencia, ser castellanohablantes. 
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Para analizar los problemas es necesario que los revisemos objetivamente -sin 
sentimientos y subjetivismos. Es importante que al interpretar la situaci6n estemos 
claros en que son los actos los que juzgamos, pero no a las personas que ejecutan 
esos actos. Por ejemplo, si queremos hacer una limonada, necesitamos agua, 
azucar, limones, el pichel, una paleta y el cuchillo. Sabemos que debemos echar 
el azucar al agua y luego exprimir los limones. l,Que pasaria si Ie echamos 
primero el zumo del lim6n al agua? Bueno, hasta aqui vamos bien. Si vamos 
a analizar el acto, nunca debemos decide a quien 10 hizo que la limonada esta fea 
y sin sabor. l,Por que? Pues porque ella se sentira calificada y ese es el principal 
problema que desarrolla problemas de comunicaci6n que tenninan siendo problemas 
culturales -por la interpretaci6n subjetiva del mensaje. Por eso Ie dije que era 
muy importante saber d6nde estamos y quienes somos. Eso nos confirma nuestra 
realidad y, comentarios como esos no nos deberian de molestar. El problema mas 
delicado es que si nos califican como inutiles es a nosotros y no a nuestra tarea 
o acto ejecutado. Posterionnente esto incide en nuestras relaciones con las perso
nas y por eso rechazamos a las personas que nos critic an 0 califican. 

EJERCICIO: 

• 

• 

• 

.. 

Recordando 10 que Ie mencione anteriormente sobre los obstaculos para la 

comunicacion intercultural, seria interesante que usted me ayudara a analizar en su 
grupo de estudio cuMes son los problemas que surgen de las relaciones entre 
ustedes. No olvide que son los actos los que vamos a analizar. Evite mencionar 
nombres de las personas. Ubique un problema, expliquelo desde los dos puntos 
de vista de las personas involucradas y proponga soluciones al analisis realizado. 
Recuerde que las soluciones deben ser 10 mas equilibradas posibles. 

Defina nuestro pais como un pais pluricultural, multietnico y multilingiie. Explique 

las caracteristicas que usted cree que presentan las similitudes de la poblacion y 
cuales son sus diferencias. Posteriormente explique con sus propias palabras como 
Ie diria al resto del mundo que es su pais -con aciertos y desaciertos. 

En grupos no mayores de tres personas realicen una lista de soluciones que nos 

penni tan encontrar la posibilidad de promover la interculturalidad. 

LQue propone el Disefio de la Refonna Educativa (especificamente en las paginas 

78-80). LQue potencialidades y peligros existirian? Generen un dialogo entre los 
miembros de la comunidad educativa y hagan propuestas de como podria construirse 
la interculturalidad. 

Aflora que ha fil1alizat/o el e.\'tlu/io de esta unidad, 
e/a/Jore un juieio {lcerctl de sus logros. 
C0l11pare /0.,' o/~ietil!(}.,' planteados a/ inicio con .,'us 

resultados y, sf est!l , ... 'afi,~lecho (a), cOlltilule COil fa 
,~dguiellte unidad. 
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Las relaciones 
interculturales en el aula 

Objetivos: 

1. Distinguir los beneficios educativos que surgen del 
respeto a la cultura. 

2. Proponer soluciones alternativas para promover la 
interculturalidad en el aula. 



• Fundanlentos filosoficos de faEIB 

Como estamos hablando de interculturalidad, es necesario tomar como base los 
fundamentos filos6ficos de ella. Si logramos integrar - sin atropellarse- a las cuatro 
grandes culturas predominantes en el pais, de manera que se construya una visi6n 
pluricultural verdadera, podremos entonces decir que la interculturalidad empieza a 
ser una realidad, esa realidad con la que tantas personas han sonado. 

Para iniciar una visi6n educativa de las relaciones interculturales me gustaria 
comentarle brevemente los fundamentos filos6ficos de la educaci6n intercultural 
bilingue (Em) que Manuel de Jesus Salazar Tetzaguic (1999:2) enumera en el 
Boletin de Lingiiistica y Educaci6n: 

1. Educacil)1l para todos en un pais mllitilillgiie, multiitnico y 
p/uricultural con /a finalillad de formal' ciudadanos que participen 
democraticamente en la vida social, cu/tural, ecofl()mica y politica 
{Ie la Ilacion. 

2Que es una 
lengua 
nacional? 

Para a1canzar este fundamento necesitamos -desde el aula- fomentar 
la participaci6n democratic a de todos los miembros del grupo de 
estudio. Esto implica respetar, tolerar y aceptar las diferencias 
individuales y culturales que poseemos entre nosotros y, sobre todo, 
fomentar las relaciones de una manera dimimica para generar un 

kAiill', .... , equilibrio entre las mismas . c" , .t!f . ?1. 

~ ~ 
~ BIBltOTECA :; , 
. , ;y--r. . 'EduCtlr ell los valores y la lellgua materna de la comunidad, los 

1~"'lt''Ii . 1t! \.. ", . cOllocimientos'y experiencias de desarrollo de /a cliltura local, 
-.:...:. fortalecielUio la fornUlcilJn de las a/umllas .y alulll1los ell los 

va/ores, itlentidad y lellgua n acioll aI, cOllso/idallt/o su formacil)n 
integral COIl va/ores, conocimiento,<;' y experiellcias de la cllitura 
universal. 

I SO 

Si nosotros no vivimos en nuestra propia comunidad, debemos educarnos en los 
valores y la lengua materna de la comunidad donde estemos inmersos, pero sin 
despreciar ni rechazar nuestra cultura materna. Necesitamos conocer los valores y 
los pseudovalores para elegir libremente cuanto vamos a adoptar. Esto implica que 
podemos y debemos insertarnos dentro de la nueva comunidad respetando sus 
caracteristicas y no ejerciendo un poder para cambiarla, sino consolidando la 
fonnaci6n integral de sus valores con los nuestros. Un ejemplo claro de este 
principio es el de las personas que emigran a otros paises 0 regiones del mismo 
pais y que, al final , tenninan por adoptar la cultura del pais 0 regi6n que les 
recibe. Otros deciden olvidar su propia cultura y adoptan la nueva cultura 
totalmente. 
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3. Formar II la persona humallll ell los prillcipios filosojicos y 
culturales de La comunidad indigelltl a la que pertenecen y en los 
pril1cipios fiLosoficos universtlles que fimdamelltan La cOllvivencia 
pac(fica y tolertlllcia entre perso1las y pueblos, la digllidad de las 
mujeres y Los hombres, el trab(~io creativo y la proteccion de la 
vida y la naturaleza. 

En este caso es necesario entender que todos pertenecemos a un mismo grupo 
humano en donde, a pesar de las diferencias, estamos obligados a fomentar la sana 
convivencia entre nosotros mismos. Si desde la familia se encuentran diferencias 
individuales, l,c6mo podriamos entender al grupo que se encuentra en el aula, si 
todos tienen valores diferentes? S610 se puede con la convivencia pacifica y la 
tolerancia entre todos a traves de la creatividad y el mutuo entendimiento; creatividad 
para no herir a los demas ni para sentirse herido; convivencia pacifica en la que 
yo no ataque ni sea atacado; tolerancia para comprender 10 que no puedo entender 
y aceptar y mutuo entendimiento para que no sobrepasemos los limites individuales 
que poseemos. 

4. I?econocer y re,spetlll' /a cultura de los pueblos en el nuevo orden 
de Los derechos IUl11ulIloS lllliversaies fortaLeciemLo su itlentidad 
cultural, tellielUio las comullitlades educativm; como e:;,pacio para 
IIIl desarrollo humallo integral. 

Para reconocer y respetar la cultura, primero debemos identificar sus caracteristicas 
y relacionarla con los derechos humanos universales para fomentar el desarrollo 
humano integral. Por 10 tanto, nuestro compromiso, como miembro's de una 
comunidad de estudio es desarrollamos y desarrollar a los demas para fonnar una 
microsociedad educativa que sirva a la comunidad en que esta inmersa para 
fortalecerla integralmente. 

5. Cultivar la illve.'1tigacilJll y siste11latizacioll del cOllocimiellto sobre 
la ciellcias y tecllologia, estetica J' arte, valores y espiritualidad, 
forma,..,' prodllctivas y dimimicas ecoll(}micas, asi como el estuliio 
de los metodos para crear cO/locimiellto y protegeI' la Ilatllraleza 
que los pueblos ilUligellas (maya, xinC(J y gar(fillla) fUlIl cOllstruido 
a traves (ie SII lzistoria I'llI'll sutel'lta,. Sll (,llitura, fill1dal1lelltar Sit 

itlel1tidad y participar ell la cOllv/vencia intercultural dentro de 
una llaCMIl multicultural. 
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Todos los pueblos han acumulado tecnologias y conOClmlentos. Nuestro sistema 
educativo debe fomentar el conocimiento, usa y divulgacion de estos. En aquellas 
aulas donde haya la riqueza que supone la diversidad etnica, los y las docentes 
deben tomar en cuenta 10 que saben, 10 que conocen, 10 que traen de su respectiva 
cu1tura materna. 

6. Potencial' las capacidades intelectuales, .flsicas y e3]Jirituales, el 
iuteres cieutifico y estetico y las IUlbilidades creativas y prodllctiv(ls 
que poseen las uinas y los niiios de las comunidades educativas, 
COil el apoyo de los c(Jdigos lingiiistico y cultural materno de la 
cOllllmillad, y de La lengua y cultura Ill/cional. 

Aqui va1dria 1a pena agregar que no solo los runos y las nmas pueden potenciar 
sus capacidades intelectuales, fisicas y espiritua1es. Los adultos estamos obligados 
a seguir esta misma propuesta para aprender junto con nuestros ninos y ninas para 
encontrar nuestra propia trascendencia y temporalidad; nuestra mision en este mundo, 
en esta region geognifica, en esta comunidad, en esta familia. Por 10 tanto, dia 
a dia debemos aprender a distinguir 10 que sabemos de 10 que no sabemos, aceptar 
10 que podemos y no podemos hacer para iniciar 1a construccion de una comunidad 
dinamica de estudio y de aprendizaje: la comunidad de desarrollo humano integral. 

7. FortaLecer la vivem:ia pedug()gica, la calitllUi de III ellsenaflZll Y 
el aprelUlizaje en la comunidad educativa bilingiie intercultural a 
travis deL mejoramiento tie la interaccil)1l en eL {luLa, la 
c0l1lprension de los patrones de crianza de la cllitura 10ClII, la 
itlent(/icacion y recreaciol1 de las prlicticas edllcativas de los 
pueblos ind(genas y la.'!I' for11l1l.\' didtletjca ..... ' de la cultura universal 
que favorezcan el desarrollo de la c011luitidlUi y La constrllccilJll 
de relaciolles in tercultllrales. 

Para comentar este inciso solo Ie transcribo una idea: "E1 salon de c1ases es un 
recinto sagrado, es algo magi co, divino, en don de un grupo de seres humanos 
dirigidos y estimulados por ur. autentico maestro, crecen y evolucionan en sus 
conocimientos, habilidades, va10res y actitudes para transfonnar la realidad y su 
medio. En el salon de c1ases se desarrollan procesos que a1canzan actividades 
significativas: se crea, juega, compite, aprende, se sufre y se goza: en fin, ise 
vive! En el aula se 10gra el asombroso momento del equilibrio y la annonia, 
cuando las vo1untades maestro-alumno estan comprometidas a cumplir la mision 
que los integra. Este fantastico fenomeno no sucede solo en un lugar especifico, 
sino en cualquier sitio y momento, donde existan seres deseosos de compartir e1 
proceso de ensefianza-aprendizaje. Si existe el maestro, cualquier lugar se convierte 
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en recinto academico para el desarrollo y evoluci6n del hombre" (Lara Castilla, 
1988:67). 

8. Propiciar, ell la orl.:anizacilJn Y desarrollo de las experiencia,'i,' de 
aprelUli:.aje de la c011lulliti(lti educativa, una vivellda intercultural 
11l11tuamente enriqltecedora entre la eultura de los pueblos 
ilUl~!Jenas, la cliltura naciollal y la cultura universal, telliemfo 
como .fill(llidades fa fOYl1lucilm illfegrul de fa persona /umuma, 
Asiflli,~'mo, procilrar el · exito ell los proyecto,\' de Sll vida y 
desal'rollar los pril1cipios maya.\' (Ie '(JUlcerse pel',s'OIUl ", "tener 
sabiduria y cOllocimiento ", "log1'll1' el eqllilihrio de la Ilaturaleza" 
y "s(lber trabajar ". 

Las experiencias de aprendizaje deben fomentar el autoconOClmlento y la 
identificaci6n de las fortalezas y debilidades que poseemos. Cuando encontremos 
nuestras potencialidades, debemos ponerlas al servicio de aquellos y aquellas que 
no las poseen, para que unidos en el mutuo aprendizaje aprendamos a dominar y 
aminorar nuestras debilidades -convirtiendolas en potencialidades- haciendo un 
camino para hacernos personas con la sabiduria y conocimiento que los demas nos 
compaJien y que, a su vez, compartimos. Conocer a los demas rniembros de la 
comunidad para lograr un equilibrio que nos pelmita ser autogestionadores de 
nuestra propia existencia logrando un autosostenimiento como comunidad en s1. 

9. A.fil'11ltlr la identidtul clIltliral .I' III COlIlUllicach)1l Iingiiistica del 
pueblo (II que .'ie pertellece. como .fillulamel1tos P";11I(1I';OS del 
dMlogo illterclilfuml COil otro .... · pueblo.'i )' (ltm.'i cultllm.'i de/ltro del 
Est(ldo l1tlciolltl/ mlllticultural. 

San Agustin decia: Conozcate a Ti, Senor, conozcame a mi. Si no se d6nde estoy 
y para d6nde voy, l,c6mo puedo pedirle a los demas que me entiendan? l,C6mo 
puedo entender a los demas? l,C6mo esperamos saber que podemos darle a nuestra 
comunidad si no la conocemos? Aqui viene a jugar un papel muy importante la 
inteligencia emocional con la que aceptemos las eficiencias y deficiencias de nuestra 
propia identidad cultural y la comunicaci6n lingiiistica de nuestra comunidad. 
Tenemos que saber hasta d6nde podemos llegar sin transgredir el espacio de los 
otros para que la tolerancia smja pOl' si misma. Esto implica que el respeto, del 
que tanto hablamos, no radica en decirle a los demas que me esta atropellando, 
sino la comprensi6n de que quien esta sobrepasando los \imites no sabe d6nde 
esta, a d6nde va y hasta d6nde puede lIe gar. 

J O. CUlfil'(lr la illlfoestillltl )' III re~]Joll ... abili(llld, el liderll';,go individual 
y grupal tie los eduemu/os, apoyados ell el sentido de solitiaritlall 
COil tot/as la,,' personas y de lea/tad COil Sli pueblo Y SII IltICh)Il. 
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Cuando nos acercamos al propio conocimiento de nosotros mismos, surgen los 
temores para enfrentar aquellas situaciones que no hemos superado. Entonces, 
adoptamos una postura que nos baga enfrentar, rechazar 0 dejar a un lado las 
mismas para seguir nuestro camino. De igual manera se presenta el sentimiento 
de responsabilidad que adoptamos dentro de un grupo. La autoestima juega un 
papel fundamental en el conocimiento de mis propias capacidades para ser lider en 
un grupo, porque si yo no estoy segura 0 segura de 10 que puedo, debo y se hacer, 
no podre ensefiarle a otros como alcanzar sus propias metas. Esto, ademas de la 
autoestima, conlleva un alto sentido de responsabilidad para con los otros, que se 
traduce en solidaridad. Implica un compromiso personal y comunitario para que 
todos y todas aprendamos juntos -con diferencias, pero sin atropellamos. Requiere 
autenticidad para conocer y reconocer las diferencias, pero, a la vez, exige leal tad 
para unos y otros. Exige tolerancia a la diferencia conceptual de la cosmovision 
y de los valores que vivimos. Exige, a su vez, dejar a un lado la lucha de 
poderes por la construccion de un dialogo responsable, maduro y constructivo con 
miras a la trascendentalidad personal y comunitaria. 

Todavia, y a estas alturas, creo en el ideal de sociedad en la que todos -con 
nuestras diferencias individuales y sociales- podemos llegar a sofiar en una sociedad 
o comunidad en la que la interculturalidad pueda ser una realidad. Esa que debe 
ensefiamos a no empujamos unos con otros y mucbo menos a codeamos para 
provocamos dolor. Pero, l,como 0 que necesitamos para llegar a ello? 

EJERCICIO: 

Despues de leer los fundamentos filos6ficos de la EIB quisiera 
pedirle que regrese a la carta final que se encuentra en la Unidad 
2 -la de Thomas Gordon- y compare la carta con los fundamentos 
filos6ficos de la EIB. Despues de ello, mejore esa carta integrando 
los elementos que a su criterio podrian haber faltado en la carta. 
Prepare una copia y compartala con su grupo de estudio. 

• El dilema cultural 
Cuando naci6 mi idea de escribir sobre la interculturalidad en el aula no imagine cuanto 
iba a costarme concebir la interculturalidad desde las visiones de las personas a quienes he 
preguntado sobre este tema. Hubo una persona que me dijo que si yo estaba loca porque 
hablar de ella es muy complicado. Otra me alent6 a "tirarme al agua a nadar" en ese 
"Triangulo de las Bemmdas" que, de alguna manera, no es muy aceptado por los prejuicios 
y, sobre todo, que debia estar consciente de las respuestas que obtendria despues de que 
se lea el mismo. Asi fui preguntando y pidiendo ayuda, pero dejeme decirle que la 
experiencia ha sido inolvidable ... me ha educado en la interculturalidad. 
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Fuente: 
Educ(lci611 COli Pertinencia 
(1 2 de ml/rlO del 2000). No. 17 
Joytaytzij. Desarrollo clef 
PellsQmiellto. Gllatemala: 
PRODESSA/Fflfldaci611 KaqchikeJ. 

Es natural que todos pensemos en nosotros 
mismos primero porque ese es el valor que 
mas hemos asimilado -y valga decir que 
no importa de que cultura provenga el 
valor. Somos individualistas por naturaleza 
yaqui es donde -a mi criterio- empieza 
el problema de relaciones interculturales. 
Es valido que usted piense en si mismo 
antes de pensar en los demas porque aqui 
se cumpliria el dicho de que nadie puede 
dar 10 que no tiene. E1 dilema empieza 
cuando decidimos cuanto queremos dar, 
cuando y como. Aqui se desalTolla una 
postura muy clara para el futuro de sus 
relaciones porque si usted piensa en sel"Vir, 
servir y servir, llegara el momenta en que 
dira tanto va el cantaro al agua, que 
termina por romperse. En la carta de 
Thomas Gordon se describe claramente 
"hasta donde se puede dar, hasta donde til 
no me niegues el derecho de ser yo, hasta 
donde tu limite co linda con el mio". 
Implica "en tender al otro desde sus 
zapatos" - desde su propia cosmovision, 
con sus problemas, sus alegrias, penas, 
tristezas ... su realidad personal. Entonces, 

nosotros estamos obligados a respetar su 
propio proceso de crecimiento personal y 
no debemos imponer nuestras propias 
fonnas de vida 0 de pensamiento. Eso si, 
podemos sugerir, pero es "su" decision 
intentar seguir nuestras sugerencias . 
Entonces, en todo caso, deberiamos 
permitirnos cumplir el principio del 
desarrollo humano - aunque no literal
donde se dice que se debe respetar el nivel 
de madurez de la persona para exigirle el 
alcance de las metas de desalTollo que 
establece la estadistica. De igual manera 
debemos entender que las imposiciones no 
provocan necesariamente las respuestas que 
esperamos y que nos adentramos en 
conflictos que bien podrian superarse si 
dejamos de exigir en los demas acciones 
y pensamientos que no necesariamente 
pueden exigirse. 

Ahora bien, si usted es docente/facilitador 
del aprendizaje, su compromiso es mucho 
mayor. "Entender a sus estudiantes desde 
los zapatos de ellos y elias" implica 
conocer profundamente la realidad de cada 
quien para que usted este muy definido 
sobre las fonnas como les ayudara a ser 
mejores sin que sientan la imposicion de 
sus propias opllllOnes ni las del 
conocimiento en sf. En este caso, recuerdo 
a un abogado que en una oportunidad me 
discutio la mediacion pedagogica de un 
material que el habia escrito. Su vision 
distaba de las tendencias neoliberales y el 
ejercicio que yo Ie propuse solicitaba la 
indagacion de las mismas. Cuando 
argumento su posicion en contra de estas, 
mi respuesta fue muy sencilla: "Yo no 
puedo imponerle a mi estudiante que el 
neoliberalismo es negativo para una 
sociedad. Mi obligacion es enseiiarle todas 
las posturas (teoricas) y e1/ella debe decidir 
con cual quedarse. Lo que debo hacer es 
ayudarle a visualizar las ventajas y 
desventajas de la filosofia y como se 
adaptan a su realidad". No puedo mas 
que dejar a su imaginacion la cara que 
puso mi autor, aunque he de decide que 
no hubo conflicto. 

. ~ 
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~Sera que el 
cambio es 
para 
meJorar en 
la mayoria 
de las veces 
que se 
presenta? 

Otro aspecto que nos puede ayudar a hacer realidad 10 que hasta 
aqui Ie he venido compartiendo es el de evitar los estereotipos, la 
discriminaci6n, el "olvido premeditado" de querer comprender al 
otro (omisi6n). Debemos estar claros en la actitud que tenemos 
para recibir todos aquellos mensajes que de alguna manera nos 
pueden emiquecer, hacer cumplir el dinamismo de la misma cultura. 
En este caso no podemos quedamos con 10 que hace veinte afios 
sabiamos. Si usted se detiene en este momenta y se da cuenta de 
que ayer fue otro dia y que hoy usted es otra persona -por las 
experiencias vividas ayer- puede darse cuenta de que la cultura con 
la cual us ted vive mantiene ciertas costumbres, pero que estas pueden 
mantenerse y usted puede cambiar en alguno de los valores 
personales que posee de la cultura que ha aprendido. Aqui usted 
necesita apropiarse de la historia para dar continuidad a la historia, 
para involucrarse en los cambios temporales que la vida misma Ie 
pide, pero que la historia Ie exige. Si no, l,c6mo seria America si 
no hubieran venido los europeos a conquistarla? 

Esto y mucho podemos seguir dialogando sobre el dilema cultural, pero en fin, 
estamos empezando a dar pasos como aquella criatura que apenas puede caminar. 
De usted y de mi depende iniciar el verdadero proceso de construcci6n de las 
relaciones interculturales. 

EJERCICIO: 
II Para empezar a visualizar 10 que queremos hacer respecto de la 

interculturalidad, por favor unase a otras dos personas de su grupo de 
estudio para hacer una lista de ideas que podrian llevarnos a la 
construcci6n de una sociedad pluricultural. 

• Procesos de iltcuituraciolt y aculturaciolt 
Cuando nos reunimos en el aula realizamos encuentros de varias culturas en los 
cuales algunas de ellas pasan desapercibidas por las caracteristicas de personalidad 
o de comunicaci6n de los integrantes del grupo de estudio. Si nos detenemos a 
analizar las caracteristicas individuales de cada uno de los miembros del grupo de 
estudio con el que estamos relacionandonos, encontraremos que hay quienes piensan 
muy claramente, mientras que hay otros y otras que son tremendamente sofiadores. 
Otros son idealistas, pragm<iticos, realistas y un sinfin de otras caracteristicas. 
Tambien los hay mentirosos, enojados, serios, alegres, tristes, contemplativos, 
romanticos, etc. 

Esas formas de expresi6n personal son parte de su historia, de su propia cultura. 
En el momento en que la dinamica del grupo comienza a dar cabida a las 
expresiones culturales, como las que Lara Castilla (1988) define - se crea, juega, 
compite, aprende, se sufre y se goza: en fin, ise vive!- se dan los procesos de 
inculturaci6n y aculturaci6n. 
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~Que significado tienen estos dos conceptos? No son tan sencillos de explicar. 
"Estamos entendiendo la cultura como el conjunto, mas 0 menos estructurado, de 
conductas aprendidas (normas y practicas en los ambitos economicos, familiares, 
de organizacion social, formas e instituciones de autoridad y poder, etc.) y de 
modos de significacion e interpretacion de la realidad (cosmovision, creencias, 
simbolizacion, cogniciones, valores, etc.) que los miembros de un determinado 
grupo comparten (diferencialmente entre ellos, en funcion de su edad, genero, 
clase, identidad etnica, etc.) y utilizan en sus relaciones con los demas y que, en 
forma cambiante, son trasmitidas de generacion en generacion" (Q'anil B-PNUD, 
1999:35). 

En el momento en que adoptamos valores de otra persona como posibles de realizar 
en nuestra propia vida, podemos decir que se esta realizando un proceso de 
aculturacion. Cuando verdaderamente hacemos propios esos valores y los volvemos 
parte de nuestras costumbres culturales, realizamos el proceso de inculturacion. 
Por ejemplo, aquellas personas que viajan fuera de su comunidad y tienen la 
oportunidad de visualizar otro tipo de vida -otro mundo organizado de distinta 
manera al propio- observan las semejanzas y diferencias y van adoptando algunas 
de las costumbres, idioma, vestimenta, etc. de esa nueva comunidad donde van a 
parar. Entonces, se esta generando otra forma de vida -otra jerarquizacion 0 

cosmovision- que, de alguna manera, permiten cambiar su forma de ser. La 
adaptacion a estos cambios necesita pasar por la aculturacion y la inculturacion 
para generar otra forma de vida propia. Lo importante es evaluar cuanto influye 
en elIos de manera positiva 0 deficitaria para su propia realizacion. 

EJERCICIO: 
.. Defina, con sus propias palabras y en su texto paralelo, que procesos 

de aculturaci6n e inculturaci6n ha vivido usted en el aula. Por favor 
recuerde que no debe mencionar nombres, sino hechos. Comparta sus 
notas con las personas mas cercanas a usted en su grupo de estudio y, 
despues de escucharles, generen un concepto propio de estos dos 
terminos. Respondan tambien l,que significado tiene imaginar una 
integraci6n 0 florecimiento entre culturas? 

Para definir si una influencia es positiva 0 deficitaria necesitamos estar muy claros 
en estos conceptos. Influencia positiva, desde mi propia vision, es aquelIa en la 
que yo crezco como persona dentro de la dinamica de relaciones que se lIeva a 
cabo en el aula 0 con mi grupo de estudio. Es la que no me discrimina, no me 
olvida, no me estereotipa, etc. Por el contrario, la influencia deficitaria es la que 
tambien me cambia, pero sacandome de los parametros de la "normalidad" la que 
no me deja concebir esa adopcion como algo que me permite mejorar. Puede 
dejarme en un estado estacionario 0 provocarme deficits de relaciones con los 
demas. Genera estados personales negativos y me aisla de toda posible relacion. 
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• lnfluencias positivas y deficitarias 
Despues de baber analizado las experiencias personales de la aculturaci6n e 
inculturaci6n que ba vivido, es necesario analizar cuando son influencias positivas 
o deficitarias. 

• Concepto de interculturalidad 
Si queremos hacer una realidad la interculturalidad, debemos empezar por analizar 
tres puntos muy importantes: la igualdad de derechos, el respeto a la diferencia, 
la intensa interacci6n que hay entre las culturas (Q'anil B/PNUD, 1999: 18). 

Esto implica no s610 las diferencias, sino la convergencia entre culturas, los vinculos 
que unen, los valores compartidos, las normas de convivencia legitimadas y 
aceptadas, los intereses comunes, la identidad y otros puntos en comun. Como 
planteamientos dentro del pluralismo cultural, el multiculturalismo y la 
interculturalidad comparten numerosos rasgos que tienen mucha identificaci6n con 
el proceso educativo en el aula. Para ello, se enlistan como sigue (Q'anil 
B/PNUD, 1999: 19-22): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

"la afrrmaci6n inequivoca de igualdad de todos los seres humanos y de 
que todos nacemos, por naturaleza, libres e iguales ante la ley; 

el convencimiento de la igualdad de todas las culturas en el sentido de que 
todas elias son expresiones creativas y genuinas de la bumanidad; y de que 
en todas elias se presentan bagajes complejos y valiosos de conductas y 
formas de significaci6n e interpretaci6n de la realidad natural y social; 

la defensa de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 
de todos los ciudadanos ante la ley; 

una actitud antirracista y antidiscriminatoria; 

la valoraci6n positiva de la diversidad sociocultural existente en la sociedad 
y en la bumanidad en general; 

el respeto de las otras culturas; 

el reconocimiento del otro como tal en sus c6digos, capacidades, costumbres, 
etc, y como interlocutor de uno. 

Aun asi, hay determinados aspectos que, a medida de que se va criticando el 
multiculturalismo y mostrando sus limites, y que se va construyendo un modelo 
altemativo, van apareciendo como mas propios de la interculturalidad; rasgos que, 
en cualquier caso, y sin ser exclusivos del interculturalismo, son siempre mas 
enfatizados en textos y programas de interculturalismo que desde posiciones 
multiculturalistas. He aqui algunos de enos: 
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• 

• 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

el convencimiento de que hay vinculos, val ores y otros puntos en comun entre 
las culturas; 

la concepcion de que las culturas no se desarrollan aisladamente sino en 
interaccion y en constante cambio e interdependencia entre ellas, no siendo 
suficientes en si mismas sino que se necesitan unas de las otras; 

la conciencia de que es preciso aprender a convivir entre culturas diferentes; 

la necesidad de potenciar el interes de las personas por las culturas ajenas 0 

por determinados aspectos de ellas; 

un cierto grado minimo de distanciamiento critico de las personas respecto a 
la propia cultura, sin que ello signifique merma en la identificacion etnica 0 

cultural de la persona en su sentido de pertenencia; 

la busqueda y aprovechamiento de las convergencias, intereses comunes, etc., 
a las que antes nos referiamos; 

una voluntad y disposicion clara de aprender del otro y su cultura; 

el esfuerzo por prevenir los conflictos interetnicos, para regularlos y resolverlos 
pacificamente; 

la superacion no solo del etnocentrismo (actitud de considerar y juzgar al otro 
desde los codigos 0 panimetros culturales de uno) sino tambien del extremo 
relativismo cultural, entendido este como el convecimiento de la 
incomensurabilidad de las culturas; se trata de no confundir el respeto a otra 
cultura con la indiferencia 0 la evitacion del necesario debate; 

la tolerancia hacia los demas siempre y cuando no cometan violaciones de los 
derechos humanos". 

Nuevamente Q'anil B/PNUD (1999:22) dice que "la conceptualizacion de 
interculturalidad se enmarca dentro del pluralismo cultural, como modelo valido e 
internacionalmente reconocido en los paises democraticos para abordar y gestionar la 
diversidad cultural. Que respecto al multiculturalismo, sus limitaciones son innegables 
porque la construccion de la nueva unidad nacional que figura en los Acuerdos de Paz 
tiende a llevar a limites extremos las diferencias e ignorar las convergencias. Que el 
multiculturalismo tiende en la practica a abordar no la convivencia, sino la coexistencia 
y puede ser facilmente manipulado ideologica y politicamente por las elites de las 
culturas dominantes y dominadas. Los compromisos -derivados de los Acuerdos de 
Paz- exigen esfuerzos de concertacion y coordinacion multisectorial e interinstitucional. 
Que la interculturalidad es necesaria porque el proceso de construccion nacional que 
implica la Agenda de la Paz requiere de una intensa y continuada participacion activa 
y conjunta de todos los actores sociales, econornicos e institucionales presentes en la 
sociedad guatemalteca. Que, a pesar de las grandes dificultades para potenciar la 
interculturalidad, este planteamiento -el de la interculturalidad- es viable siempre que 
se acierte en su definicion y su implementacion a traves del reconocirniento del otro 
como interlocutor en igualdad, conocimiento de las otras culturas, valoracion de la 
diversidad sociocultural de la nacion, superacion de desconfianzas, temores, prejuicios 
y estereotipos, realizacion del aprendizaje mutuo, establecimiento de comunicacion 
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efectiva en el dialogo y el debate, trabajo conjunto; y efecto en la elaboracion y 
negociaci6n de propuestas y politicas, etc. Que se debe tener muy en cuenta la 
distribuci6n del poder equitativo. Que el desafio central de perfilar un proyecto valido 
y consensuado de reconfiguracion del Estado-Nacion requiere satisfacer la necesidad 
aguda de la interculturalidad". 

Definen claramente la interculturalidad como un planteamiento pluralista sobre las 
relaciones humanas que deberia haber entre acto res culturalmente diferenciados en el 
contexto del Estado democritico y participativo, y de la Nacion pluricultural, multilingiie 
y multietnica. Agregan que es la promocion sistematica y gradual, desde el Estado y 
desde la sociedad civil, de espacios y procesos de interaccion positiva que vayan 
abriendo y generalizando relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicacion 
efectiva, diilogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulacion pacifica del conflicto, 
cooperaci6n y convivencia. Ademas, defmen que esta debe construirse sobre la base 
de tres principios: el principio de ciudadania (reconocimiento pleno, busqueda constante 
de igualdad, derechos, responsabilidades, oportunidades, lucha contra el racismo y 
discrirninacion); el principio del derecho a la diferencia (respeto a la identidad y 
derechos de cada uno de los pueblos, grupos etnicos y expresiones socioculturales del 
pais); y el principio de unidad en la diversidad (la unidad nacional no impuesta sino 
construida por todos y asumida voluntariamente) (Q'anil BIPNUD: 1999:26). 

Por 10 tanto, la interculturalidad es una relacion de armonia entre las culturas, una 
relaci6n de intercambio positivo y convivencia social entre actores culturalmente 
diferenciados (Q'anil B/PNUD: 1999:31). 

Esto implica que se construyan ciertas caracteristicas de las relaciones de 
interculturalidad: confianza, reconocimiento mutuo, comunicacion efectiva, dialogo y 
debate, aprendizaje mutuo, intercambio, regulacion pacifica del conflicto, cooperacion 
y conVlvenCla. 

EJERCICIO: 
Con base en esta unidad, realice las siguientes actividades junto con otros/otras 
dos compai'ieros/as: 

.. Distingan los beneficios educativos que surgen del respeto a la cultura. 

.. Propongan soluciones altemativas para promover la interculturalidad en el aula. 

• Propongan soluciones altemativas para promover la interculturalidad fuera del 
aula. 

Ahora que ha ./inallzado el estudio de e:+da unidad, 
elabore 1111 juicio acerca de sus logros. 
COl1lpare los objetiv()s pialltealios ttl illicio con SliS 

res'u/ta(los y COl1lience (lhora a pr0l110)Jer la 
illtercuitllralidlul COil SliS e,'I,'tluliantes. 
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