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Pedagogía Intercultural

Presentación
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense,
con la contribución solidaria de la Fundación Ford, ha preparado una serie materiales educativos para la formación docente.
En este módulo se abordan dos temas primordiales para la calidad de la gestión
educativa, como son la pedagogía intercultural y la mediación pedagógica. El
objetivo es que las y los participantes conozcan los conceptos y las herramientas
de modelos educativos alternativos y puedan aplicarlos en el contexto de sus comunidades y centros educativos.
Los temas desarrollados son cinco: a) Educación Indígena y Educación
Intercultural. b) Educación e Interculturalidad. c) Interculturalidad y Equidad
de Género. d) Mediación Pedagógica y, e) Características de la Educación
Alternativa.
Esperamos que estos materiales sean un punto de apoyo para la generación
de procesos creativos de aprendizaje, donde lo lúdico, la imaginación, la libertad,
permitan potenciar las capacidades de docentes y estudiantado. Se trata de caminar hacia modelos educativos donde aprender es un acto de alegría. La alegría
de descubrir cada día conocimientos nuevos y la alegría de compartir con otras
personas.
Una propuesta central es la comprensión de que los procesos educativos en la
Costa Caribe nicaragüense, deben contribuir a la afirmación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, para lo cual es imprescindible
hablar de nuestra propia historia y nuestra propia realidad multicultural, así como
la aspiración de construir relaciones armónicas entre las distintas culturas, lo que
llamamos interculturalidad.
El mensaje esencial es que educar, no es simplemente cumplir los objetivos y las
metas, sino que sobre todo, es aprendizaje continuo basado en la problematización
de la realidad, la búsqueda de causas y efectos, las nuevas prácticas. Todo esto es
relacional, es decir que se fundamente en la relación entre docentes, estudiantes y
material educativo en un contexto particular. De allí que la contextualización del
aprendizaje es otra de los principios básicos para una pedagogía intercultural.
Este es el sentido y el significado del modelo educativo que se presenta en este
material de apoyo didáctico a la labor docente.
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Glosario
Bilingüismo: Es el uso directo – activo y pasivo – de dos o más lenguas por parte
de un hablante. Es una característica del uso de las lenguas, y por lo tanto, se
refiere al habla.
Código: Es todo el conjunto de conocimientos acerca del mensaje que poseen en
común las personas involucradas en un proceso de comunicación (el emisor y el
receptor del mensaje), aparte de la simple enunciación de los signos.
Codificación cultural: Se refiere al criterio adoptado para clasificar, mediante
un conjunto de reglas, los significados de una cultura considerados relevantes en
un contexto específico.
Comunicación: Proceso que hace posible el intercambio de significados entre sujetos que disponen de algún código y pueden utilizarlo para intercambiar información, independientemente de la situación de espacio y tiempo de cada uno de ellos.
Educabilidad: Es una característica de los seres humanos, hombres y mujeres.
Es la necesidad de ser educados y la capacidad que tienen para serlo.
Educación plurilingüe: Por educación plurilingüe entendemos el proceso educativo en el cual se utilizan diferentes lenguas, según sean las necesidades de
las educandas y educandos y las expectativas de la comunidad educativa. Una
educación plurilingüe no considera solamente la lengua materna de las niñas y los
niños que asisten a la escuela y la lengua de comunicación intercultural de mayor
difusión en el país, sino también las otras necesidades de desarrollo lingüístico
que puedan existir en la comunidad; como por ejemplo el rescate de una lengua
originaria en desuso.
Interculturalidad: Se considera como una política de inclusión que afirma la validez de las diferencias y de las identidades de cada uno de los pueblos indígenas y
culturas de la Costa Caribe nicaragüense, que apunta a cambiar las desigualdades
injustas y las homogeneidades excluyentes.
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Tema 1
Educación Indígena y
Educación Intercultural
Objetivo: Comprender el significado de la educación en la formación integral de
los seres humanos.

Empecemos haciendo una lectura grupos pequeños de este texto que
fue preparado por el lingüista Paolo Venezia Mauceri y que aparece
en una publicación del Instituto para la Investigación Lingüística y el
Rescate Cultural (IPILC), de la Universidad URACCAN. Después de la
lectura compartamos en plenario lo que más nos llamó la atención.

¿Qué significa la palabra educación?
El verbo “educar” viene del latín ex ducere que significa conducir afuera, desarrollar. Educar, por lo tanto, es sacar fuera todas las potencialidades de la persona,
promover su crecimiento armonioso en todos los aspectos. Podemos decir entonces
que la educación es el proceso de formación integral de la persona, ya que busca el
desarrollo de las facultades intelectuales, de cualidades morales y de capacidades
físicas con la adquisición de habilidades y destrezas, algo que ocurre de diferente
modo en todas las sociedades humanas.
La educación es una necesidad para cualquier ser humano, sea hombre o mujer.
Durante las primeras etapas de su vida los seres humanos están abiertos al mundo, pero no son autosuficientes, por lo tanto, sin educación no podrían vincularse al
medio circunstante y aprovechar sus recursos. Además, todos los seres humanos
son educables, es decir, tienen las capacidades necesarias para ser educados, de
una manera u otra. Esta es una condición que está vinculada a la misma naturaleza humana.
La educación es un proceso que se realiza a través de la comunicación, es decir, mediante la interacción entre personas y de las personas con el ambiente y el
intercambio de significados, acompañados por la reflexión. La comunicación cuyo
fin es la formación de las personas y la construcción de conocimiento –lo que se
llama comunicación educativa – es en realidad la condición indispensable para que
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haya educación. Esta comunicación educativa puede ocurrir en las actividades
que madres y padres realizan durante la infancia de sus hijas e hijos, o en las que
realizan en la escuela los docentes y los estudiantes.
Para fines educativos se puede recurrir a un gran número de actividades: la
observación, la participación en ciertos actos y eventos, la relación con otras personas y con los seres de la naturaleza. El ambiente, el contexto social y cultural
en el cual las personas se comunican tiene mucha influencia en la formación de las
personas, sin embargo, para dar lugar a un verdadero proceso educativo tiene que
existir una disposición en las personas, una voluntad de educar. Todas las culturas manifiestan esa voluntad en sus mitos y leyendas, puesto que la vida de las
personas y de los pueblos depende de los conocimientos a los que podemos acceder
a través de la educación.
Características de la educación indígena
Toda comunidad humana tiene en gran consideración la educación y organiza
actividades especiales para la formación de las nuevas generaciones, pues sabe
que de ellas depende la continuidad de su cultura. También cualquier familia, en
condiciones normales, se preocupa para la educación de las hijas y los hijos. Los
diferentes pueblos y culturas que viven en nuestro planeta así lo han hecho y lo
siguen haciendo, a veces con modalidades y prácticas peculiares, aunque es fácil
encontrar similitudes entre las que escogieron y desarrollaron las varias culturas
indígenas.
Los pueblos originarios del continente americano han establecido y practicado
durante siglos modelos educativos adecuados a sus necesidades, inspirados en su
cosmovisión, es decir, en su visión del mundo y del universo, en armonía con su
entorno.
Antes de que existieran las escuelas como las conocemos hoy día, las familias
y las comunidades indígenas brindaban a niñas y niños una educación que les
aseguraba la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para asumir
responsabilidades y funciones, primero como jóvenes y, después, como personas
adultas en la sociedad y en el mundo conocido.
Esta educación – que hoy también llamamos endógena - emanaba del saber
acumulado durante siglos y de las tradiciones ancestrales, y sus principios tenían
origen en la historia mítica de cada pueblo.
La educación indígena se caracteriza por ser holística, es decir, por considerar la formación de las personas dentro de un complejo sistema de relaciones que
involucra a todos los otros seres del universo, a la naturaleza y a la vida. Los
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conocimientos no son solamente aquellos establecidos por los seres humanos, sino
también aquellos que nos han sido entregados por los otros seres con los cuales
compartimos el planeta.
La desarticulación de las sociedades tradicionales, debida a la imposición de
modelos ajenos, ha provocado una interrupción en la transmisión sistemática de
los conocimientos y saberes de los pueblos originarios. Sin embargo, en muchos
casos esta transmisión se ha mantenido en el ámbito familiar y a veces incluso en
secreto, y en estos años se está reconstituyendo en el ámbito social, entre muchas
dificultades, pero también con significativos resultados.
Ejercicio: En grupos pequeños discutamos y tratemos de identificar
los ámbitos existentes en nuestras comunidades donde tenemos la oportunidad de desarrollarnos personas.
Contestemos dos preguntas sencillas:
¿Donde aprendo?
¿Qué aprendo?
Una vez identificadas las instancias y sus aportes a su formación se valorará
cada una de ellas en que tanto inciden en el proceso educativo de la niñez y la
juventud, para esta dinámica usemos una matriz para ordenar la información.
Anotemos donde aprendemos más y donde aprendemos menos. Es importante que
añadamos otras casillas, por ejemplo, la comunidad, talleres de capacitación, la
universidad, etc.
¿Donde
Aprendemos?

¿Qué
Aprendemos?

+

Familia
Escuela
Iglesia
Amigos
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Cada grupo presenta su matriz y entre todos y todas las tenemos que
analizar. Tratemos de identificar las diferencias entre la educación endógena y las otras formas de educación.

Continuemos leyendo
De la educación indígena a la educación escolarizada
En un comienzo, el establecimiento de escuelas en muchas comunidades indígenas del continente fue planificado con el fin de imponer un nuevo idioma y borrar
ciertas costumbres, por considerarlas “primitivas” e incluso “diabólicas”. Hubo un
tiempo en que de modo particular se pretendió erradicar las creencias y religión
indígenas.
En los nuevos Estados del continente americano, durante varias décadas las
élites dominantes hicieron de la escuela la institución encargada de la aculturación
y de la descalificación de los principios y de las prácticas tradicionales. En muchos
casos los mismos jóvenes indígenas eran formados para asumir esa tarea y, como
maestros, tenían que renegar de sus orígenes y de su lengua.
Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas han conocido una escuela que
les obligaba a abandonar sus estilos de vida y sus lenguas. Estos pueblos y estas
comunidades exigen ahora que también la escuela asuma la tarea de rescatar y
revalorizar su lengua y su cultura.
Por esta razón muchas educadoras y educadores indígenas se han dedicado a la
formulación y ejecución de proyectos y programas educativos desde su perspectiva,
con el apoyo decidido de sus organizaciones y de las autoridades tradicionales.
Después de experimentar diferentes modalidades y luego de un atento análisis
de sus resultados, existe hoy – tanto en el mundo indígena como entra la mayoría
de los y las docentes y de las instituciones que apoyan el mejoramiento de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación – una general aceptación de la
educación intercultural bilingüe (EIB).
Para los diferentes pueblos originarios del continente, la educación intercultural y bilingüe es esencial para mantener su identidad y adquirir las habilidades y
los conocimientos que ellos mismos consideren necesarios o útiles.
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En el ámbito internacional la educación intercultural se considera como la respuesta más efectiva a las demandas de pertinencia y equidad en los sistemas educativos. En cuanto a calidad, eficacia y eficiencia, cabe señalar que las evaluaciones de los programas de educación intercultural bilingüe realizadas en los últimos
años en diferentes países de América Latina, han evidenciado los logros de esta
práctica educativa y en particular los significativos resultados del aprendizaje de
niñas y niños indígenas y su permanencia en el sistema por un periodo más largo
respecto a la educación monolingüe.
La educación intercultural y bilingüe se considera hoy, junto con la educación
popular, una de las grandes contribuciones al desarrollo educativo del continente
americano.
En la actualidad en todos los niveles del sistema educativo se está tratando de
rescatar los principios y el enfoque de educación endógena.

“La educación indígena – se afirma en el informe sobre educación superior y pueblos indígenas; debe ser realista y práctica, debe también reflejar la riqueza espiritual de las cosmogonías y de la filosofía indígenas,
fuentes inagotables de sabiduría y de equilibrio armonioso del ser human
con su tierra en su pueblo”.

La educación bilingüe en la Costa Caribe Nicaragüense
En la Costa Caribe nicaragüense la educación bilingüe dirigida a los pueblos indígenas y a comunidades étnicas comenzó en 1980 con la Campaña de Alfabetización
en Lenguas Indígenas. Esa campaña fue diseñada para atender el reclamo de los
pueblos costeños frente a la estrategia original de la Gran Cruzada Nacional de
Alfabetización, formulada exclusivamente para hispanohablantes. Sin embargo,
ya desde los años 70 los pueblos indígenas habían pedido que la educación fuera en
sus lenguas.
En 1985 el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica
(CIDCA) comenzó un proyecto piloto de educación bilingüe que después se convirtió en el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) del Ministerio de
Educación.
El PEBI se organizó para atender tres zonas etnolingüísticas: la miskitu, la
sumu-mayangna y la creole. Algunos maestros fueron capacitados para asumir
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funciones de técnicos metodólogos y capacitar a otros docentes. Este tipo de capacitación no logró los resultados esperados: la movilidad del personal y la falta de un
plan efectivo de seguimiento impidieron la consolidación de un modelo intercultural bilingüe acorde a las necesidades educativas de las comunidades.
Las niñas y los niños que después de algunos años de permanencia en un programa bilingüe tuvieron que continuar sus estudios en el sistema monolingüe, en
algunos casos han sido discriminados y obligados a repetir un año escolar.
Por último, hay que señalar que la EIB se implementó en sus comienzos en escuelas con una infraestructura no adecuada a las exigencias de la población estudiantil en comunidades monolingües distantes de los centros administrativos, algo
que dificultaba enormemente su seguimiento y asesoramiento pedagógico.
Hoy disponemos de una serie de estudios y evaluaciones que ofrecen significativos elementos para el análisis de los resultados del PEBI. La reflexión sobre esta
experiencia debe servir para emprender una nueva etapa del desarrollo educativo
de las dos regiones autónomas, manteniendo la atención sobre los aspectos que
más pueden contribuir a mejorar la calidad y la pertinencia de la educación.
La educación intercultural para el mejoramiento de la pertinencia 
y la calidad de la educación
Para poder contribuir al mejoramiento de la pertinencia y de la calidad de la
educación, todas las personas involucradas en la educación intercultural debemos
desarrollar nuestras capacidades para aprender e investigar.
Debemos ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, reflexionar sobre nuestras experiencias, evaluar y autoevaluarnos. Si queremos ser buenos educadores y buenas educadoras, será necesario seguir aprendiendo sobre
nuestra cultura y las otras culturas, sobre nuestra profesión y sobre los cambios en
nuestras sociedad.
Las complejas dinámicas de las sociedades contemporáneas nos exigen ampliar
nuestros conocimientos y adquirir habilidades, día tras día. Sólo así podremos
responder a los desafíos de la globalización.
Como docentes debemos ser capaces de evaluar todo el proceso educativo, comenzando por la práctica pedagógica, y autoevaluarnos como actores y actrices de
este proceso. Además debemos ser buenas comunicadoras y buenos comunicadores, no solamente en las escuelas y en las comunidades interesadas, sino también
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en la sociedad nacional.
Para que un programa educativo intercultural tenga éxito, es necesario mantener informadas a las familias y a las comunidades sobre los fines y principios de la
educación intercultural y plurilingüe, los cambios que se están realizando en el sistema educativo y sus resultados, los derechos y las modalidades de participación en
la gestión y evaluación, las características de los programas que se implementan.
Esto incluye, naturalmente, explicaciones sobre el uso de lenguas y sobre los
objetivos lingüísticos de la educación, pero el análisis y la reflexión no se pueden
quedar en eso. También se tendrán que abordar las políticas educativas en el
ámbito local y nacional, manteniendo abiertos espacios de debate y de elaboración
entre las comunidades y las instituciones involucradas.
El rescate y la revalorización de los conocimientos tradicionales
Uno de los objetivos más importantes de los programas educativos de los pueblos
miskitu, sumu-mayangna, garifuna, rama y creoles, así como de todos los pueblos
originarios y comunidades étnicas, sigue siendo el rescate y la revalorización de los
conocimientos y saberes tradicionales. No se trata de recuperan algunos cuentos o
revitalizar ciertas costumbres, sino de descubrir la actualidad y la coherencia del
patrimonio cultural de estos pueblos. Restituir a las culturas indígenas su función
reguladora de sistemas de relaciones hacia dentro y hacia fuera de las comunidades.
Se trata también de tomar conciencia de lo que ocurre “aquí y ahora”. Aquí en
una determinada zona geográfica y dentro de la situación política y económica de
las sociedades involucradas. Ahora, en la realidad actual de estos pueblos y comunidades, de las personas que las integran, mujeres y hombres, teniendo en cuenta
sus aspiraciones y expectativas.
Las culturas indígenas no son primitivas, ya que como cualquier otra cultura,
siempre se han transformado a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo han hecho
manteniéndose firmes en ciertos principios y prácticas, fieles a su tradición ancestral. Hoy sus lenguas, sus historias orales, sus saberes tienen un valor extraordinario para la humanidad, cuya diversidad se está reduciendo peligrosamente,
también por efecto de la globalización.
Diferentes maneras de concebir el mundo, de relacionarse con la naturaleza y
de organizar la vida comunitaria deben ser tomadas en cuenta en la definición de
nuevos modelos de desarrollo.

13

Material Didáctico para la Formación Docente

Durante el siglo XXI la población del planeta deberá enfrentarse a los grandes
problemas causados por la industrialización y las economías de las sociedades del
Norte, como son el calentamiento global, la erosión de grandes extensiones de tierra, la contaminación de las aguas y la reducción de la biodiversidad.
El rescate y la revalorización  del pensamiento indígena pueden 
ofrecer a  la  humanidad nuevos caminos de solidaridad y de
equilibrio con la naturaleza.
Por recuperación y revalorización de los conocimientos tradicionales no entendemos una recopilación de los elementos culturales que fueron utilizados por los
antepasados y pertenecen a la historia antigua.
Se trata de hacer revivir lo que se sigue practicando, incorporando nuevos elementos pero con la misma visión del mundo, de manera que sirva a las necesidades
de las comunidades, y no a intereses ajenos.
Las comunidades necesitan tener la facultad de decidir con libertad y autonomía los cambios que se den en su espacio de vida, comenzando naturalmente por lo
que se refiere a la educación de sus hijas e hijos.
También, cuando se definan las políticas nacionales e internacionales las comunidades tienen derecho a informar y a ser informadas, a proponer y a ser escuchadas en todo lo que atañe a sus intereses y necesidades, el uso de sus territorios y
de los recursos naturales.

14
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Tema 2
Educación e Interculturalidad
Objetivo: Comprender la importancia de que las distintas culturas que habitan
en la Costa Caribe, puedan aprender unas de otras, dialogando, compartiendo conocimientos, saberes y prácticas, con respeto y reconocimiento mutuo
En la Costa Caribe convivimos los pueblos indígenas Miskitu, sumu-mayangna y rama. Con los pueblos afrodescendientes que son los creoles y los
garifuna, y con las comunidades mestizas.
Conversemos sobre ¿Qué es lo que hace que nosotros nos sintamos parte
de nuestra cultura? ¿Cuáles son las principales características de nuestra
cultura? ¿Cuáles son nuestras principales tradiciones, costumbres y normas?
Después conversemos sobre las otras culturas:
¿Qué sabemos de ellas?
¿Cómo las vemos?
¿Cómo son nuestras relaciones con ellas?
¿Cómo pensamos que nos ven a nosotros las personas de otras culturas?
Recordemos que “cultura” es “la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente,
en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del
mismo grupo y de cada individuo hacia si mismo. También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los
grupos”. En otras palabras, “cultura”, es la forma total de vida de
una sociedad: Su lengua, territorio, parentesco, costumbres, espiritualidad.
Podemos organizar seis grupos, cada uno de ellos analizará las principales características de una de las culturas ya mencionadas.
Hagamos un resumen y compartamos en plenario. Este ejercicio puede
durar una hora aproximadamente.

15
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¿Qué es la interculturalidad?
Es la práctica que se establece entre diferentes personas, comunidades, pueblos
y culturas que dialogan, intercambian saberes y crean juntos nuevos conocimientos en un marco de respeto y reconocimiento mutuo. El fundamento de la interculturalidad es el pluralismo, la voluntad y la experiencia de convivencia en la
diversidad.
El punto de partida, la condición para que se establezcan relaciones interculturales es el reconocimiento de que existen diferentes culturas, cada una de ellas con
características propias, que es lo que se llama “multiculturalismo”.
El multiculturalismo es la realidad que podemos encontrar en todas las ciudades, grandes o pequeñas, y en todas las regiones del mundo: diferentes núcleos o
comunidades establecidas en un mismo espacio de relaciones.
Una ciudad o una región multicultural es casi siempre también plurilingüe.
Una de las lenguas puede utilizarse más para la comunicación entre las etnicas,
sin embargo, las lenguas de las diferentes comunidades seguirán siendo vigentes
en sus propias redes de comunicación.
Pero no hay interculturalidad si, partiendo de esta condición de de multiculturalismo, no hay reconocimiento y respeto mutuo, si no se establece u diálogo entre
iguales. La convivencia pacífica implica la aceptación recíproca de la presencia y
de las peculiares formas de vida de las otras familias y comunidades.
Dos o más comunidades o grupos étnicos no pueden convivir sin comunicarse.
Es más, en el mundo de hoy, los diferentes pueblos y las diferentes culturas están
permanentemente en contacto a través de las redes de comunicación: por esto la
práctica de la interculturalidad se ha convertido en una exigencia para la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos humanos, culturales y lingüísticos en
todo el planeta.
La interculturalidad necesita que haya relaciones equitativas entre pueblos y
culturas. Se trata de superar la división entre culturas hegemónicas y culturas
subalternas. Que no se impongan modelos y estilos de vida a los pueblos originarios y afro descendientes.
Para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas “la interculturalidad es
igual a la reivindicación de las cosmovisiones de las culturas originarias, valorizando la relación entre los seres humanos y la naturaleza, el sentido de pertenecer
a una comunidad, la identidad y la autoestima”.
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Tradición y Educación
En los países del Norte del mundo generalmente la tradición es interpretada
como folclor, algo pintoresco, ligado a las costumbres de la vida rural Los hábitos
o las ceremonias tradicionales pueden ser interpretados también como manifestación de ignorancia o superstición.
Actualmente, en el ámbito educativo lo “tradicional” tiene distintas valoraciones:
positiva, cuando se trata de conocimientos prácticos relacionados con la tradición
ancestral, como en el caso de la medicina tradicional. Se dice que es “negativa”,
cuando se refiere a prejuicios o conductas autoritarias, por ejemplo cuando se habla
de que una clase donde no han participación activa de las alumnas y los alumnos
es una “clase tradicional”.
Sin embargo para la educación intercultural la tradición de los pueblos representa una fuente de inspiración y sabiduría indispensable para su desarrollo curricular. Por esta razón identificaremos la tradición con el patrimonio cultural
de nuestros pueblos que deriva de la sabiduría y de los conocimientos de las generaciones que nos han precedido y que nos ha sido transmitido para cuidarlo y
valorarlo.
Pero pretender justificar el maltrato o la inequidad con la tradición es una estupidez. La arrogancia, el prejuicio y el autoritarismo no tienen nada que ver con la
sabiduría: las mujeres y los hombres reconocidos como sabios no son ni prepotentes
ni arrogantes.
Debemos aprender a reconocer y a evitar los prejuicios y el autoritarismo, sin
permitir que la definición “tradicional” atribuida a ciertas prácticas irrespetuosas
de la dignidad y de la integridad física de las personas pueda servir como pretexto
para legitimar abusos y prepotencias. Las prácticas autoritarias son la falta de
respeto, la negación del diálogo, actitudes irrespetuosas y la incapacidad de reconocer a los otros como iguales.

En grupos pequeños, con participación de mujeres y hombres, reflexionemos sobre lo que en la Conferencia de Beijing de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las mujeres, que se celebró en septiembre de 1995,
dijo la lideresa Nafis Sedik:
“Es preciso que tengamos coraje y hablemos claramente de las cues-
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tiones que nos preocupan. No debemos doblegarnos ante argumentos que
invoquen la cultura o los valores tradicionales para justificar la violencia,
la esclavización de las mujeres y la opresión contra ella. La función de la
cultura y de la tradición es proporcionar un marco propicio al bienestar
de los seres humanos. Cuando la cultura y la tradición se utilicen como
pretexto contra nosotras, rechazaremos estos argumentos y seguiremos
nuestro camino. No permitiremos que se nos reduzca al silencio”.
Compartamos en el plenario nuestras ideas relacionadas con este pensamiento.
La perspectiva intercultural en educación
La educación intercultural es un proceso de formación que desarrolla en las
personas las capacidades para desenvolverse con éxito en sociedades multiculturales, adquirir habilidades y conocimientos a lo largo de su vida en cualquier ámbito cultural, mantener una actitud de aceptación y valoración de la diversidad.
Considera la escuela como parte de la comunidad y la comunidad como un lugar
de producción y elaboración cultural insertada en una red de relaciones históricas,
sociales y económicas.
A partir de esta red de relaciones, reconociendo la necesidad del diálogo y de
una cultura de paz, la educación intercultural promueve y cultiva la equidad, el
dialogo de saberes, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, el respeto de
los derechos humanos y una relación armoniosa con la naturaleza.
La educación intercultural refuerza la autoestima de las niñas y de los niños
en un ambiente escolar que se integra armoniosamente con su comunidad y con
el contexto territorial en el que se inserta. Las educadoras y los educadores son
parte de la comunidad, comparten y conocen a fondo la cultura de origen de la gran
mayoría de alumnas y alumnos que asisten a la escuela.
Las y los docentes deben trabajar para reforzar el vínculo de cada educanda y
cada educando con su cultura, manteniendo y desarrollando su lengua materna,
sus tradiciones, vestimenta, costumbres. Los saberes de otras culturas deben ser
introducidos poco a poco, sin generar conflictos o rechazos de los propios.
Cuando se adopta una perspectiva intercultural no significa que de inmediato
se superan los conflictos sociales o culturales, más bien se reconoce su existencia
y se busca su comprensión. No se pretende solucionar desde la escuela los grandes
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problemas políticos y sociales, sino favorecer su comprensión y contribuir a la búsqueda de alternativas.
Estos principios y estas características hacen de la educación intercultural una
educación para todas y todos, que favorece la inclusión y fomenta una cultura de paz.
Lengua y Cultura
Lengua y cultura están estrictamente vinculadas, de hecho, la lengua es parte
de la cultura de un pueblo, refleja su historia y registra todos sus cambios y adquisiciones. Una cultura se expresa a través de la lengua propia del pueblo, el cual
la vive, la cuida y la transmite a las nuevas generaciones. Las diferentes culturas
locales y variantes de la lengua que se habla en un área geográfica más amplia,
como es el caso del twahka y el panamahka, variantes del idioma sumu-mayangna.
La lengua describe al mundo y ayuda a conocerlo. Además su organización refleja las relaciones de la sociedad con el mundo circunstante y cómo esta sociedad
percibe las relaciones entre todos los seres y los elementos del universo.
Las características universales de las lenguas, de todas las lenguas, nos ayudan
a comprender la manera en la cual cada lengua expresa una cultura:
•

Todas las culturas tienen expresiones para transmitir información, hacer preguntas y dar ordenes.

•

Todas las lenguas tienen mecanismos lingüísticos para describir y narrar
acontecimientos.

•

Todas las lenguas tienen mecanismos lingüísticos para señalar las relaciones
de sus hablantes con sus entornos.

•

Todas las lenguas tienen mecanismos para expresar razonamientos.

•

Todas las lenguas tienen mecanismos para expresar lo imaginado, lo soñado
o lo visionado.

•

Todas las lenguas permiten la elocuencia, los juegos de palabras, los procedimientos teóricos.

•

Todas las lenguas permiten la excelencia estética de los mensajes, dependiendo de lo que cada cultura considere como bello.
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•

Todas las lenguas conocen la connotación. Es decir, la asociación de un significado fundamental de una palabra con otros significados accesorios.

Para concluir este tema leamos el siguiente párrafo:
“La idea de la cultura como un sistema de participación se relaciona
con la cultura como un sistema de prácticas, y se basa en el supuesto de
que la comunicación verbal, como cualquier acción en el mundo, es de
naturaleza inherentemente social, colectiva y participativa. Esta noción
de cultura es particularmente útil para observar el funcionamiento del
lenguaje en el mundo real, porque usar una lengua significa poder participar en interacciones con un mundo que es siempre más grande que nosotros, hablantes individuales, e incluso más grande que lo que podemos
ver y tocar en una situación dada”.
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Tema 3
Interculturalidad y
Equidad de Género
Objetivo: Aprender a promover la integración, desarrollo y participación de la
mujer en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de las
regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense.
En grupos pequeños analicemos este concepto de género que
propone la universidad URACCAN:
“Entendemos Género como la construcción y/o reafirmación de nuevos
roles que permitan las relaciones dialógicas entre hombres y mujeres dentro de un marco de equidad y de respeto al ejercicio de los derechos individuales y colectivos, las culturas, valores y tradiciones de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas, desde las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe nicaragüense”
¿Cómo entendemos este concepto de género?
¿Qué significa que entre hombres y mujeres las relaciones sean con equidad y respeto?
¿Cómo podemos promover estas nuevas relaciones en nuestros centros
educativos, en nuestra familia y comunidad?
Escribamos las ideas y conclusiones en nuestros cuadernos y compartamos en el plenario.
Leamos parte de lo que la antropóloga mexicana Mercedes Olivera nos
dijo en su presentación en el II Simposio sobre perspectivas de la EIB en
la Costa Caribe nicaragüense, celebrado en diciembre del 2002 en Bilwi:
El género como concepto se refiere a formas que distinguen a los hombres y las mujeres y a relaciones de poder que se dan entre ellos. El género es una construcción
social histórica que define los modelos y formas de ser hombre o mujer en cada sociedad, partiendo de las diferencias sexuales entre ellos.
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Las diferencias y desigualdades de género forman parte de la cultura y la dinámica
de poder de la sociedad. Los modelos o estereotipos de ser hombre o mujer se imponen y se transmiten de generación en generación, fundamentalmente a través del
proceso de socialización en las familias en el que las mujeres, en su función de madres, tienen un papel destacado en la reproducción cultural que incluye las formas y
desigualdades entre hombres y mujeres.
El género como diferencias y desigualdades entre los sexos, está presente en todos
los ámbitos de participación social, definiendo y reproduciendo el funcionamiento
social.
Las culturas, según el modelo aceptado, define y norma las formas en las personas
deben actuar, vivir, pensar, ver, según el modelo aceptado socialmente para su género. A esto se le llama situación de género (Según Marcela Lagarde).
En cambio se llama condición de género a las posiciones desiguales entre hombres
y mujeres, de privilegio y poder reconocido para los hombres y de subordinación para
los hombres.
Así pues, género no es hablar, estudiar o incluir en los programas de desarrollo a las
mujeres, sino conocer cómo se dan y se transforman las relaciones entre los hombres
y las mujeres a fin de que ambos se realicen como personas, tengan el control de su
cuerpo, de sus recursos y de su autonomía. Cambiar las desigualdades de género junto con las de clase y etnia es indispensable para la construcción de
la democracia. Incluir la transformación de las relaciones desiguales de
género como uno de los objetivos de la educación escolar es el inicio de la
construcción de una nueva cultura de justicia y democracia.
Para saber si estamos trabajando realmente con una perspectiva de género debemos
preguntarnos hasta dónde hemos logrado que las mujeres desarrollen su autoestima
y se empoderen, hasta donde las hemos impulsado a recuperar la autodeterminación
sobre su cuerpo y su vida misma, hasta donde hemos propiciado y apoyado su lucha
por el reconocimiento a su trabajo domestico, por salarios justos, por su salud, por
su capacitación y su formación.
Debemos preguntarnos hasta dónde hemos abierto espacios políticos para su participación, y sobre todo, hasta dónde hemos avanzado en la transformación de las
relaciones y los valores que las subordinan a los hombres y al sistema neoliberal y
patriarcal en el que vivimos.
Los avances en este caminar son muy lentos y difíciles por la gran cantidad de obstáculos sexistas que apuntalan la subordinación de las mujeres y que viven agazapados en el sistema de relaciones sociales, en las identidades y subjetividades, en los
valores, normas, leyes, prescripciones sociales de ser hombre y de ser mujer.
Por sus funciones sociales entre las nuevas generaciones, el trabajo educativo se
convierte en el terreno más propicio para impulsar los cambios de género en la so-
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ciedad, cambiando todo aquello que subordina a las mujeres por ser pobres, por ser
indígenas y por ser mujeres.
Las estrategias educativas pueden y deben orientarse hacia la construcción del derecho a la libertad, la justicia, la democracia y la igualdad entre todos los hombres
y mujeres, así como el respeto a las diferencias étnicas y culturales. No podemos
olvidarnos de que sin igualdad de género en todos los ámbitos sociales de
nuestra participación, no puede haber democracia.

Ahora entre todas y todos platiquemos sobre cómo son las relaciones
de género:
Identifiquemos ejemplos claros de la “situación de género”, nombrando lo que socialmente aceptado para las mujeres y lo que es socialmente
aceptado para los hombres en nuestras comunidades.
También identifiquemos ejemplos de la “condición de género”. Cual
es la causa de que los hombres tengan más poder y porque las mujeres
viven una situación de subordinación.
¿Qué tenemos que hacer para construir relaciones igualitarias de género?
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Tema 4
Mediación Pedagógica
Objetivo: Comprender el sentido actual de la educación en contextos socio culturales en constante cambio.
Una educación con sentido
Don Simón Rodríguez que fue el maestro del Libertador Simón Bolívar, decía
que lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa.
Sentido viene de sentir. Si queremos dar sentido a lo que hacemos, es evidente que
el sentimiento, la intuición, la emoción, la percepción connotativa, es el camino a
seguir.
Todo lo que el estudiante haga, tiene que tener sentido para él. Cualquier actividad, cualquier tarea sin sentido, lejos de educar, deseduca. El sentido no se
traspasa, ni se enseña. El sentido, se construye, se hace y rehace en un proceso de
descubrimiento y enriquecimiento permanentes.
No son los conocimientos, los saberes, las verdades y los valores que se transmiten
a través de discursos los que dan sentido a la vida. El sentido se entreteje de otra
manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada ser, desde los sucesivos contextos en los cuales se vive, desde los procesos, desde las relaciones significantes.
Si el sentido se hace y se rehace en el hacer de día a día, resulta claro que el
sentido, dentro de la práctica educativa tiene que ser pedagógica, porque requiere
un método; y en consecuencia, de estrategias y procedimientos pedagógicos.
O promovemos un aprendizaje con sentido o imponemos un aprendizaje sinsentido. El aprendizaje con sentido forma protagonistas, seres para los cuales todos y
cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos significan algo para
la propia vida.
En este orden de ideas ¿qué significa significar en educación? Significa ante
todo dar sentido a lo que hacemos, compartir sentidos, impregnar de sentido muchas de las prácticas de la vida cotidiana y comprender el sinsentido de muchas
otras.
La capacidad de dar sentido, de significar el mundo y la propia experiencia, pasa
también por la capacidad de criticar los sentidos y los sinsentidos ajenos. Nada
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más lejos de la educación, así entendida, que una obediencia ciega y un repetir lo
que nada le significa a uno.
Entonces, la educación no puede ser sino un proceso de elaboración de sentidos,
o dicho de otra manera la educación tiene que ser simplemente un proceso vital
en donde el estudiante en forma inteligente y comprometida logra crear y recrear
sentidos.
Para entender mejor el sentido y el sinsentido en educación, leamos lo que nos
habla el escritor colombiano Gabriel García Márquez:
“nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que
los niños adopten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos,
en lugar de poner al país al alcance de ellos para que lo transformen y
engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y
la sabiduría del corazón, has que los niños olviden lo que sin duda saben
de nacimiento: que la realidad no termina donde dicen los textos, que su
concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar
en lo que le gusta, y sólo eso.”
¿Qué es la mediación pedagógica?
Según Francisco Gutiérrez, educador costarricense: Mediación Pedagógica, es
el tratamiento de contenidos y formas de expresión de los diferentes temas a fin
de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida
como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad.
Cuando hablamos de mediación, hablamos de conciliar entre determinadas
áreas del conocimiento y de la práctica, y de quienes están en situación de aprender algo de ellas.
Es un puente entre las áreas del saber, la práctica humana, los aprendices, los
interlocutores y los participantes en un proceso educativo.
No son los simples conocimientos los que dan sentido a la vida, sino su integración a procesos de aprendizaje y a la realización humana.
En la relación presencial, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y de-
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pende casi siempre de la capacidad y de la pasión del docente.
El sentido es siempre relacional. Son las relaciones las que establecen y recrean
permanentemente el sentido. La mediación pedagógica busca abrir el camino a
nuevas relaciones del estudiante: con los materiales, con el propio contexto, con
otros textos, con sus compañeros y compañeras de aprendizaje, con el docente, consigo mismo y con su futuro.
En la mediación pedagógica tiene mucha importancia el interlocutor como un
verdadero agente de la búsqueda y construcción del sentido. Se trata de pasar
de una modalidad anclada en la enseñanza y en objetivos preestablecidos a otra
caracterizada por el aprendizaje, por la participación y la construcción de conocimientos.
Entre todas y todas conversemos sobre cómo entendemos la siguiente
oración:
“La mediación pedagógica es un puente entre las áreas del saber, la
práctica humana, los aprendices, los interlocutores y los participantes
en un proceso educativo”.
Escribamos con nuestras propias palabras otra versión de
esta oración.
Los seis puntos fundamentales del sentido de la educación
Educar para la incertidumbre
Nadie nos educa para vivir en la incertidumbre (la inseguridad, lo que no sabemos que vendrá a nuestras vidas), sólo la vida se encarga de ello, y ¡a qué precio!,
sobre todo para quienes no tienen recursos para hacerle frente.
La vida humana se organiza en una lucha contra la incertidumbre. Nadie
duda de tal afirmación: la familia, el estado, las instituciones sociales, las iglesias,
la escuela, tratan siempre de sembrar alguna seguridad en un mundo que tiene
muchos riesgos.
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Educar para la incertidumbre significa:

Educar para interrogar en forma permanente a la realidad de cada día
y, por lo tanto, no enseñar ni inculcar respuestas.

Como nos dice Paulo Freire, el recordado educador brasileño, no se trata de una
pedagogía de la respuesta, sino de una pedagogía de la pregunta. Los textos tienen respuestas para el pasado, pero es más importante interpretar lo de hoy.
Lo segundo es:
Educar para localizar, reconocer, procesar y utilizar información.

Contar con información no nos asegura resolver nuestras necesidades. No se
trata de información solamente, sino de tener metodologías para trabajar con la
información que encontramos por todos lados.
Lo tercero:
Educar para resolver problemas.
La práctica de resolución de problemas está orientada siempre hacia el futuro.
Esto significa el diagnóstico, la comprensión y la decisión de alternativas.
La solución de problemas puede verse en dos sentidos: primero el enfrentamiento a la incertidumbre de cada día y segundo, la actitud creativa ante situaciones
nuevas, la capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos y de buscar otros
nuevos.
Lo cuarto:
Educar para saber reconocer las propuestas
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Las propuestas de cómo mejorar nuestra vida, aparecen a diario, pero tenemos
que aprender a interpretarlos. Nos dicen como piensan otros que debemos resolver nuestros problemas, pero debemos tener cuidado y ser críticos de los mensajes
que nos quieren volver consumistas, que nos quieren hacer creer que el estado y
la empresa privada son las que nos traen democracia y libertad. También nos dicen que la clave para nuestra vida, el éxito y la riqueza. Tenemos que reconocer
e interpretar los mensajes de individuos, sectores sociales y de instituciones, que
tratan de influir en nuestra manera de vivir.
Lo quinto:
Educar para crear, recrear y utilizar recursos tecnológicos de escala
humana.

La tecnología está en todos lados, en las comunidades rurales y en las ciudades.
La tecnología es parte de nuestras sociedades, desde los paneles solares y los radio
receptores, hasta las televisiones y computadoras.
Pero tenemos que comprender que la tecnología tiene limitaciones y también
tiene posibilidades. O sea que tienen fortalezas y debilidades. De lo que se trata
es de ponerlos al servicio del desarrollo humano.
Educar para gozar de la vida

"¿NO SERÁ ACASO QUE ÉSTA VIDA MODERNA ESTÁ
TENIENDO MÁS DE MODERNA QUE DE VIDA?"
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¿Cuándo gozamos de la vida?
•

Cuando te entusiasmas, es decir, cuando sientes que tienes un Dios adentro. Es la alegría de ser y de vivir.

•

Cuando te sientes útil, cuando reconoces tus progresos.

•

Cuando juegas con la palabra, la compartes conversando, construyes con
ella.

•

Cuando te sientes alguien entre los demás en el goce del encuentro.

•

Cuando compartes los alimentos, un vaso de agua, una taza de café, los
sentimientos.

•

Cuando creas, recreas y procreas, cuando ves nacer y crecer tu obra.

•

Cuando cantas para y entre los otros.

•

Cuando ves un amanecer o un atardecer en el mar.

•

Cuando trabajas en lo que te agrada y te realizas como ser humano.

•

Cuando vives tus afectos de manera intensa y libremente.

Educar en el goce significa generar entusiasmo. Generarlo siempre, en todas y
cada una de las actividades.
Significa movilizar las energías. Sentir y hacer sentir, participar entregando
lo mejor de nosotros mismos y recibiendo lo mejor de las demás personas. Todo
esto significa crear un ambiente alegre en los recursos didácticos y materiales, así
como en el encuentro humano. Por eso es que decimos que el aprendizaje lo más
importante es la riqueza de los sentidos, la imaginación y la creación colectiva.
Educar para la significación
En educación no hay nada insignificante. Una propuesta alternativa busca procesos significativos que involucren a educadores y educandos.
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¿Qué significa significar?
Primero:

Dar sentido a lo que hacemos.

Segundo:

Incorporar mi sentido al sentido de la cultura y del mundo.

Tercero:

Compartir y dar sentido.

Cuarto:

Comprender el sinsentido de ciertas propuestas educativas, políticas
y culturales.

Quinto:

Relacionar y contextualizar experiencias.

Sexto:		Relacionar y contextualizar discursos.
Séptimo:

Impregnar de sentido las diversas prácticas y la vida cotidiana.

Una educación con sentido educa protagonistas, seres para los cuales
todas y cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos,
todos y cada uno de los proyectos, significan algo para su vida. Es esa
significación el punto de partida de la significación del mundo y de los
demás.
La capacidad de dar sentido, de significar el mundo y la propia experiencia, pasa por la capacidad de criticar los sentidos y los sinsentidos
ajenos. Nada más lejos de la educación que una obediencia ciega a un
mando superior. El sentido no se imparte a base de órdenes sino que se
construye en una relación solidaria.

Educar para la expresión
Primero aprendamos la regla de oro de la expresión:
Sin expresión, no hay educación
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Hagamos un juego de palabras:
Re - presión, su - presión, im - presión
Com – presión, de – presión y ex – presión
Re – presión:

Acción y acto de reprimir, controlar, ordenar, coaccionar.

Su – presión:

Acción y acto de suprimir, eliminar, quitar.

Im – presión:

Acción y acto de imprimir, fijar, poner un sello en una materia blanda, dejar huellas, grabar.

Com – prensión: Acción y acto de comprimir; oprimir, apretar, estrechar, reducir.
De – presión:

Acción y acto de deprimir o deprimirse; hundir alguna parte de un cuerpo, humillar, rebajar, negar las cualidades de
una persona, producir decaimiento de ánimo.

Ex – presión:

Acción y acato de expresarse, exteriorizar, sacar fuera lo que
uno tiene adentro, comunicar, manifestar, hacer público.

Quien no se expresa se reprime, es suprimido, está sujeto a que le
impriman el sentido como a una materia blanda, a que lo compriman y
depriman.

El dar sentido no es sólo un problema de comprensión sino, sobre todo, de expresión. Cuando faltan las palabras falta el pensamiento, falta la libertad. La capacidad expresiva significa un dominio del tema (significado) y de la materia discursiva
(significante) y se manifiesta a través de claridad, coherencia, seguridad, riqueza,
belleza en el manejo de las formas de los diferentes lenguajes. La capacidad expresiva es una conquista, no es regalada ni por la sociedad ni por la escuela.
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Educar para convivir
Educar, entonces, para vivir con, porque estamos en el mundo para ayudarnos unos a otros, para entreayudarnos, no para destruirnos unos a otros, entredestruirnos. Por esto es que todo aprendizaje es un interaprendizaje.
La clave pasa por lo compartido, por lo que puede ser aprendido de los demás.
Resulta imposible el interaprendizaje si no reconocemos las capacidades de los demás. Es imposible aprender de alguien en quien no se cree.
Cuando se cree en los otros se es co – responsable; la obra, la propia formación y
la de los demás, es producto de una interacción, comunicación y colaboración.
No se puede educar para convivir si no se educa en la cooperación y participación colectiva, en el interaprendizaje.
Debemos tomar en cuenta en nuestro modelo pedagógico las necesidades humanas que son tan básicas como la convivencia, las relaciones interpersonales, la
participación, el afecto.
La mediación pedagógica, considera al grupo como un espacio de interaprendizaje, entendido como recreación y producción de conocimientos, por la dinámica y
la riqueza que se obtienen a través del compartir las ideas y las opiniones propias
de las experiencias previas de cada participante.
En este diálogo se logran consensos (todos estamos de acuerdo) y disensos (no
todos estamos de acuerdo) en una dinámica permanente de acción – reflexión – acción.
Educar para apropiarse de la historia y de la cultura
Somos seres históricos. Somos producto de experiencias anteriores, de conocimientos, vivencias, tecnologías, cultura, aciertos, errores, violencia, encuentros y
desencuentros guardados a lo largo de generaciones.
Somos productos de esa historia general y de nuestra propia experiencia de
vida, de la manera en que lo general es vivido en nuestra vida cotidiana.
La escuela también es historia, pero al mismo tiempo la escuela trabaja como si
la historia no existiera, y en todo caso, se encarga de deshistorizar los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
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Es una contradicción, la escuela es histórica y al mismo tiempo ahistórica por
estar vuelta hacia el pasado. La escuela cierra espacios a la cultura vivida, a la de
cada día, a la producida en las relaciones sociales. Su cultura es la de los textos y
la de las referencias a sistemas científicos y artísticos que no tienen nada que ver
con lo que está pasando en el presente.
¿Cómo educar para la apropiación de la historia y de la cultura?
En la medida en que una propuesta se centra en el aprendizaje (autoaprendizaje e interaprendizaje) y no en la enseñanza, el rol protagónico
del proceso se desplaza del docente al educando.
Este solo hecho abre el camino al acto educativo, entendido como construcción de conocimientos, intercambio de experiencias, creación de formas nuevas. Y es precisamente ese quehacer educativo, el que permite
una apropiación de la historia y de la cultura.
El camino no es el de preparar para hacer historia y cultura en el futuro, sino lograrlas aquí y ahora, haciendo historia y haciendo cultura en
cada acto educativo.
En la cultura se educa para la producción cultural, porque todo producto cultural y su proceso son educativos. Esto vale tanto para la apropiación de lo creado por otros hombres como por la creación propia del acto
educativo.
La escuela tradicional promueve las virtudes pasivas: obediencia, sumisión, orden, memoria, puntualidad, y castiga las activas.
Se educa para la apropiación ofreciendo caminos a las virtudes activas,
como la creatividad, riesgo, crítica, imaginación, intuición, que son las
que hacen historia. Se trata de escoger entre un ser humano, hombre
– mujer, sometido a la historia y un ser humano que hace historia.
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En grupo comentemos lo que más nos llamó la atención de lo que hemos leído
acerca de la mediación pedagógica. Podemos ayudarnos con las preguntas siguientes:
¿Cómo es la educación que limita el desarrollo de los seres humanos?
¿Cómo podemos incentivar la imaginación en nuestros alumnos y alumnas?
¿De que manera la educación puede contribuir a afirmar nuestra identidad cultural?
¿Cuál es nuestra opinión de la manera en que los textos escolares desarrollan el
tema de la historia y la cultura de los pueblos indígenas y comunidades étnicas?
¿Cómo podemos trabajar con las alumnas y alumnos todo lo relacionado con nuestra cultura y nuestra historia?

"¿NO SERÍA MAS PROGRESISTA PREGUNTAR DONDE VAMOS A
SEGUIR, EN VEZ DE DÓNDE VAMOS A PARAR?"
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Tema 5
Características de la
educación alternativa
Objetivo: Comprender las características de la enseñanza como modelo alternativo basado en procesos participativos de producción de conocimientos.
Las principales características que debe cumplir la enseñanza son:
A. Ser participativa.
B. Partir de la realidad y fundamentarse en la práctica social del estudiantado.
C. Promover en los agentes del proceso actitudes criticas y creativas.
D. Abrir caminos a la expresión y a la comunicación.
E. Promover procesos y obtener resultados.
F. Fundamentarse en la producción de conocimientos.
G. Ser lúdica, placentera y bella.
H. Desarrollar una actitud investigativa.
Ahora veamos estas características una a una:
A. La participación como necesidad humana
La participación es una de las bases que fundamentan la educación alternativa, porque en esencia es una de las necesidades humanas más sentidas y que con
mayor fuerza responde al “ser, tener y estar” del ser humano en la sociedad actual.
Privar al ser humano de su derecho a participar, es reducir sus posibilidades de
transformación tanto a nivel individual como social.
A través de la participación, se facilita no sólo la generación de niveles crecientes
de autodependencia, sino el desarrollo y acrecentamiento de la vida democrática.
La participación posibilita el paso de relaciones de dependencia y mecanismos
paternalistas, burócratas y verticales, a una cultura democrática y reveladora de
la solidaridad total y del protagonismo real de las personas.
Un aprendizaje participativo requiere de una metodología propia que tiene, entre otros, estos componentes:
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•

Proceso de aprendizaje fundamentado en la comunicación dialógica.

•

Concatenación de los aspectos lúdicos del aprendizaje con la asimilación y
re-creación de los conocimientos.

•

Autodiagnóstico de la realidad en vistas a la elaboración del currículo.

•

Reflexión de ser posible grupal, como medio por excelencia para transformar la propia práctica.

•

Evaluación formativa y permanente.

•

Creatividad expresiva.

B. Partir  de la realidad y fundamentarse en  la práctica  social del
estudiantado.
Sólo por medio de un currículo y unos materiales educativos fundamentados en
la realidad y en la práctica de los educandos se posibilita un proceso de educación
alternativa.
Todo buen currículo debe asentarse en una teoría científica nacida de la práctica; un currículo integrado por espacios, pasos metodológicos y estrategias educativas que “obliguen” al estudiante a confrontar la teoría científica, la información o
los conocimientos recibidos, con su práctica profesional y cotidiana.
Entendemos por práctica social el conjunto de actividades que realizamos en los
económico, lo político, lo ideológico, lo cultural, lo cotidiano.
Y entendemos por reflexión, la práctica, la confrontación de las actividades vividas con los conocimientos que ya se tienen en vistas a la construcción de nuevos
conocimientos.
Si la finalidad de todo este proceso de conocimiento es la transformación de
la propia realidad y la superación social, un currículum así concebido concederá
tanta importancia a los aspectos conceptuales como a la experiencia de los participantes.
Precisamente el “método consiste en ir de las experiencias a los conceptos y de
éstos a la experiencia para apoyarla. Además de que la experiencia da lugar a
nuevos conceptos”.

36

Pedagogía Intercultural

Por eso se reafirma como requisito metodológico que la realidad y práctica social
son importantes fuentes de conocimiento.
Un sistema de educación alternativa se sustenta en currículum
que:
•

Los temas de estudio y los materiales parten de la realidad y se
alimentan en la práctica social de las y los estudiantes.

•

El desarrollo curricular no responde únicamente a la lógica de los
contenidos. El proceso de enseñanza – aprendizaje es válido en la
medida en que el estudiante lo hace suyo y lo fundamenta en su
experiencia, en sus conocimientos y en su cultura.

•

El acto de conocer, resultado de la confrontación entre los conocimientos transmitidos y los conocimientos que ya se tienen, da
lugar “a un proceso ordenado de abstracción, una visión más profunda y total de la realidad, una mirada crítica y creadora de la
práctica”.

•

Por fin, el resultado normal de este ordenamiento curricular es el
“regreso” a la práctica para transformarla.

C. Promover en los educadores del proceso (educador y educando)
actitudes   críticas y creativas.
Muchos sistemas de enseñanza se caracterizan porque limitan la formación de
hombres y mujeres con creatividad. Sus materiales están centrados el traspaso de
conocimientos. En general hay una tendencia a elegir materiales de autosuficiencia que encierran, como en capsulas, el saber.
Estos materiales, tanto escritos como radiofónicos y audiovisuales, están rígidamente estructurados a fin de conducir el aprendizaje de manera vertical, de arriba
hacia abajo, lo que deja poco espacio de participación de las y los estudiantes.
Entonces, en estos sistemas tradicionales, no hay crecimiento personal, ni se
desarrollo el pensamiento crítico y creador, y lo que es peor, es que no actualizan
ni fortalecen las propia potencialidades.
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En pocas palabras podemos describir el proceso al que se somete al estudiantado en estos sistemas:
Pasividad: El buen estudiante es el que mejor recibe y asimila (receptor pasivo) los contenidos que le llegan. Lo importante al final de cuentas es aprenderlos
para poder aprobar los exámenes a los que será sometido. Son muy contadas las
experiencias de enseñanza en las que los procesos de autoevaluación van más allá
de la simple asimilación de los conocimientos.
Sumisión crítica: Pérdida de autonomía, dependencia de juicio y de interés.
Todas estas “virtudes pasivas” contribuyen a la consolidación de un educando y de
una educanda conformista, obediente y sumiso (a).
Relaciones: Las establecidas por el estudiante con el material de estudio y sus
autores son despersonalizadas, burocratizadas y verticales, en consecuencia “improductivas”, por cuanto el interlocutor no logra generar relaciones significativas
para su vida personal y social.
¿Cómo cambiar un sistema de enseñanza con estas características en uno
que promueva en el estudiantado actitudes críticas y creadoras?
Primero: Es importante partir del principio de que es lo debería ser más
fácil favorecer la creatividad que entorpecerla, que matarla.
Segundo: Un segundo principio, es que el ser humano es creativo en cuanto
está motivado o es impulsado por un problema que tiene que resolver. Tanto la
crítica como la creatividad son consecuencia de la captación y comprensión de los
problemas que más nos afectan. La creatividad quedaría en el vacío y carecería de
dinamismo si el educando y la educanda no hicieran suyos los problemas que les
afectan con sus causas y sus consecuencias.
Tercero: Un tercer principio se refiere a las satisfacciones (autosatisfacciones) que conlleva toda producción creativa. Un enunciado más simple: toda creación puede ser fuente permanente de satisfacción y gozo. No sólo el artista goza en
la creación de su obra, sino que todo el trabajo y en especial el que ayuda a realizarnos como personas, abre posibilidades de goce, de satisfacción y de recreación.
Por último, se precisa de la existencia de un ambiente favorable a los procesos
creativos; ambiente que no sólo tiene que ver con las actitudes, sino con los sentimientos y emociones. Un ambiente que favorezca la personalidad creadora por
desafiante, motivador y libre.
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Estos cuatro principios fundamentan el proceso metodológico implícito en la
elaboración de materiales educativos.
En los sustantivo, un proceso metodológico promueve la creatividad y la criticidad a través de los siguientes pasos:
•
•
•

Acercarse empáticamente al objeto de estudio.
Analizar objetivamente el objeto de estudio.
Significar creativamente la realidad estudiada.

Acercarse empáticamente al objeto de estudio: Saber ver la realidad a fin
de observar la propia práctica. El saber ver y el saber observar constituyen una
operación creadora. Por cuanto son una forma de “apoderarse” empáticamente del
objeto. Este acercamiento connotativo-afectivo con la realidad que interroga, es la
motivación inherente a toda actividad educativa. Es ir a la realidad y adueñarse
de ella emocionalmente y a veces hasta fisiológicamente, es el primer paso metodológico de una educación alternativa.
Analizar objetivamente el objeto de estudio: La percepción empática (afectiva) prepara el camino para la observación objetiva que supone un interrogatorio
lo más creativo posible de la realidad. Se aborda dicha realidad desde los ángulos
más insospechados de modo de descomponerla, desmenuzarla, desenrollarla, desenmascararla y desarmarla.
Significar creativamente la realidad estudiada: Esto se hace por medio de
razonamientos críticos que den con las causas y efectos, tanto del todo analizado,
como de cada uno de los elementos que lo componen. Esta significación juega un
papel primordial para la imaginación creadora en el uso de las más variadas formas de expresión y comunicación, tal y como se reafirma en el siguiente párrafo.
D. Abrir caminos a la expresión y a la comunicación
En la educación alternativa hay que pensar en un nuevo modelo de comunicación que fundamente y brinde instrumentos a la estrategia didáctica.
Muchos sistemas de enseñanza tergiversan y distorsionan la comunicación hasta el grado de confundir en la práctica medios e instrumentos con procesos de comunicación. Los errores cometidos en este campo son peores aún que los cometidos
en didáctica.
Esta sobrevaloración de los medios, hace que se muchas veces se confunda el
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proceso de enseñanza y el uso con fines “educativos” de algunos de esos medios.
Se cree que “traspasar” contenidos por radio, video, impresos, es hacer educación.
Eso tiene una explicación lógica, ya que para la mayoría de educadores, diseñadores y productores de materiales educativos, hablar de comunicación, significaba
simplemente una fuente difundiendo mensajes a un conjunto de receptores. Estos
modelos de comunicación se centraban o centran en la fuente o emisor (persona,
grupo o institución) que seleccionaba los mensajes a transmitir.
Una aplicación tan lineal, unilateral y vertical de los medios ha provocado reacciones y experiencias comunicacionales que, tanto en la práctica como en la teoría,
dan nacimiento a nuevos modelos de comunicación, en donde el emisor busca no
sólo transmitir mensajes, sino promover procesos de participación y diálogo.
Se ha comprobado que en educación y comunicación existen muchos puntos de
encuentro parra abrir el camino a propuestas alternativas de educación presencial
y a distancia.
Aplicaciones prácticas de la comunicación:
•

La primera aplicación se refiere a la transformación de la educación en un
proceso de inter-cambio, inter – acción, com – unión. En un proceso de
comunicación que se conciba de esta manera el emisor – receptor, que es lo
que tiene que ser el educador o educadora, envía y recibe mensajes lo mismo
que los envía y reciben el educando/educanda como perceptor – emisor.

•

La segunda aplicación tiene que ver con la expresión. Todo proceso educativo implica necesariamente posibilidades reales de expresión o de “pronunciamiento” de la realidad por el sujeto, o los sujetos del proceso. Es en la práctica de este pronunciamiento en donde se refleja la comunicación expresiva.

Tenemos que destacar la dimensión social de los medios (no sólo individual)
como formas de expresión. Esto porque que el educando, al mismo tiempo
que se construye a sí mismo en la autoexpresión creadora, contribuye a incrementar y promover la riqueza cultural de la sociedad en que vive. Por la
expresión a través de los medios, creamos cultura y al comunicarnos culturalmente con los otros nos convertimos en protagonistas de la historia.
Es importante que en la educación alternativa la circulación del saber y el
traspaso de informaciones se constituyan en un proceso comunicacional,
gracias al cual tanto los educadores como los educandos logran dar sentido
(significado) a los contenidos del currículo.
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Características de los materiales educativos alternativos
•

Permiten desarrollar actitudes favorables al autoaprendizaje: iniciativa,
imaginación creadora, reflexión, análisis crítico.

•

Hacen posible tanto la percepción crítica como la expresión creadora de los
mensajes.

•

Llevan a crear y recrear relaciones y redes de comunicación e intercambio.

E. Promover procesos y obtener resultados
Tenemos que hacer la diferencia entre una educación en función de objetivos y la
educación como proceso. Entre un sistema de enseñanza dirigido al cumplimiento
de metas y un proceso en el cual las actividades valen por la intensidad con que
son vividas. De un sistema de enseñanza que busca formar funcionarios para una
sociedad burocratizada, hemos de pasar a otro más preocupado por la formación de
las personas y del desarrollo humano.
Para lograr todo esto es preciso que las estudiantes y los estudiantes, desde el
primer momento, se involucre en la temática. Tienen que partir de sus propias
experiencias y de lo que significa su propia realidad. ¿Qué sentido tiene para ellos
y ellas el tema? Si sentido viene de sentir, la primera actividad tenderá a hacer
sentir y llevará a provocar sentimientos, a despertar y alimentar sus sentidos, a
acercarle afectiva y sensorialmente a la realidad.
El desarrollo del contenido, es decir los diferentes temas de estudio, tiene que
ser procesado pedagógicamente. El ingrediente pedagógico implica llenar el contenido de ejemplos, casos, anécdotas, vivencias, experiencias,,,, que hagan más comprensible un concepto, una doctrina, un discurso científico. Los ejemplos ayudan a
vivir el contenido, a asimilarlo, a iluminar su sentido y el significado del tema.
El ingrediente pedagógico supone también que el contenido ha de estar redactado de forma amena, directa, de tú a tú. Hacer agradable el discurso es, de alguna
manera, ganar al futuro interlocutor por cuanto se está facilitando un espacio para
la comunicación y el diálogo.
Las diferentes formas de elaborar, explicitar y procesar los objetivos señalan la
diferencia entre un sistema sólo en función de los objetivos y uno en que los productos son el fruto natural del proceso.
Por la simple formulación de los objetivos se comprueba si se sigue un camino
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para llegar a una meta, o si el caminar ya constituye de hecho un aspecto muy
importante del proceso.
Entregar al estudiantado objetivos terminales, es muy diferente a pedirles que
construyan un sentido a medida que se van enriqueciendo en el proceso.
F. Fundamentarse en la producción de conocimientos
En los modelos tradicionales de educación se da mucha importancia a los materiales instruccionales (módulos, unidades), no importa el medio de transmisión
utilizado (escrito, audio, dvd, video-cassette, canal abierto), ni lo hábitos de estudio
(tutorías, bibliografía). Todas estas situaciones de aprendizaje conforman una
complicada arquitectura montada para asegurar el máximo aprendizaje en el menor tiempo posible.
Si el propósito primordial de estos sistemas es la búsqueda de eficiencia y eficacia en el aprendizaje, se procura por todos los medios que el estudiante aprenda
lo que se le pide. Para ello se transforman los conocimientos en “aprensibles” y se
procura un ambiente que garantice el logro de lo programado.
Pedagógicamente la transmisión de conocimientos, el acto de enseñar propiamente dicho, tiene que coincidir con el acto de producir conocimientos.
El acto de conocer supone en consecuencia, que además de los conocimientos
transmitidos por los materiales, es preciso tener en cuenta saberes, ideas, conocimientos, percepciones, prácticas, experiencias, modos de ser y comportarse de los
educandos.
El acto de conocer es el resultado de la integración de lo que los y las estudiantes
conocen y de cómo eso que conocen influye en sus vidas, con los conocimientos o
contenidos que son recibidos en los materiales de apoyo didáctico.
Esta visión del proceso de enseñanza – aprendizaje constituye otro de los principios básicos de la educación alternativa.
¿Cómo lograr que los materiales educativos puedan ser el núcleo generador
del proceso de enseñanza – aprendizaje?
La elaboración de los materiales educativos se tiene que hacer de modo que
ellos permitan relacionar al estudiante con el contexto; no sólo con su entorno físico, sino sobre todo, con su entorno socio – cultural, tanto desde una
visión histórica, como desde perspectivas futuras. La contextualización
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de los contenidos supone también relevar distintos aspectos económicos, políticos, ecológicos, antropológicos, que condicionan el proceso de aprendizaje
y en consecuencia el acto de conocer.
La contextualización de los contenidos se complementa con otros requisitos relacionados con su tratamiento y manejo, por ejemplo:
•

Presentación del material en bloques pequeños en virtud del principio pedagógico de que, para la producción y apropiación de conocimientos, es mejor
trabajar con pocos conceptos, pero tratados lo más claramente posible.

•

Apoyar los conocimientos nuevos en conocimientos o en informaciones que
se han experimentado previamente y que ofrecen el grado de confianza necesaria para reiniciar un nuevo proceso de conocimiento.

•

Apropiar los contenidos, tanto en cantidad como en profundidad, al ritmo de
aprendizaje adaptado al tipo de estudiante para el que se destina el material. Un ritmo universal válido para cualquier estudiante es probable que
no genere el autoaprendizaje propio de la educación alternativa.

•

Los materiales educativos, desde la perspectiva de su integración o contrastación, con los conocimientos que ya tiene el estudiante, provocan el deseo
de compartir (interaprendizaje), de aplicar (actividades de aplicación) o de
producir (actividades de producción).

G. Ser lúdica, placentera y bella

"YO DIRÍA
QUE NOS PUSIERAMOS TODOS
CONTENTOS
SIN PREGUNTAR PORQUE."
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Existen necesidades básicas del ser humano que los sistemas tradicionales de
educación no toman en cuenta ya sea inconscientemente o deliberadamente. Si
toda necesidad es vista como falta de algo, como vacío, debemos pensar que al
mismo tiempo puede verse como potencialidad. Son precisamente esas potencialidades desaprovechadas, las que nos pueden poner en la pista de procesos de educación alternativa. Por esto es que todo proceso de educación auténtica principia por
recuperar y fortalecer esas potencialidades, y de esa manera se llenan los vacíos y
las carencias humanas.
Las necesidades tenemos que entenderlas como carencias y como potencialidades. No es correcto hablar de necesidades que se “satisfacen”, ya que constituyen
un movimiento incesante, un proceso dialéctico. Es más apropiado hablar de vivir
y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera continua y renovada.
En la búsqueda de potenciación hay dos necesidades básicas íntimamente relacionadas entre sí: la necesidad de afecto y la necesidad de disfrutar la vida, y de
disfrutarla lo más lúdica y placenteramente posible.
Los sistemas de enseñanza tradicionales no para nada placenteros y lúdicos;
antes al contrario, por su misma estructura se pide a las y los estudiantes mucha
voluntas, sacrificio, disponibilidad, hábitos de estudio.
La enseñanza alternativa cuenta con la responsabilidad, la capacidad de autonomía y autocontrol, la libertad, la independencia, el desde
comprometerse por parte de las y los estudiantes.

¿Cómo lograr todo esto con los materiales educativos?
Para lograr esto el requisito esencial es que tanto la presentación formal como
el tratamiento pedagógico, generen en el interlocutor una cierta disposición de ánimo, una confianza. Esta empatía prepara y favorece el camino y genera el placer
de las relaciones interpersonales agradables, como del descubrimiento y la producción de algo nuevo.
H. Desarrollar una actitud investigativa
La investigación es el punto articulador del proceso de conocimiento: En vez
de transmitir los contenidos a través de la forma tradicional, se procura que los
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temas de cada uno los módulos se conviertan en el núcleo generador del proceso de
aprendizaje.
Aun cuando esta articulación del aprendizaje toma las más diversas formas, de
acuerdo al tema estudiado y a las preocupaciones e intereses de los participantes.
Sin embargo siempre tienen que estar presentes:
•

La inserción y ubicación del proceso de investigación en la realidad social
vivida para orientar al estudiantado a fundamentarse en el mismo, a fin de
contextualizar todo su proceso de aprendizaje.

•

El estudio analítico a través de diferentes lecturas (connotativa, denotativa
y estructural, por ejemplo), cuyo resultado natural será la comprensión y
apropiación del contenido.

•

La expresión y significación de la realidad aprehendida que puede codificarse de muchas maneras y de acuerdo a las posibilidades de cada educando (a)
y de los medios de expresión de que se disponga.

"¿Y SI EN VEZ DE PLANEAR
TANTO VOLÁRAMOS UN
POCO MÁS ALTO?"
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Evaluación:  
¿Cómo entendemos el modelo de educación tradicional?
¿Qué lo diferencia del modelo alternativo?
¿Cómo podemos poner en práctica la mediación pedagógica en nuestros
centros educativos?
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