
UNIVERSIDAD   MAYOR   DE   SAN   ANDRÉS

REPOSITORIO   INSTITUCIONAL
CENTRO  DE  DIGITALIZACIÓN

Dentro del marco de gestión a la transfomación 
y los avances de acceso abierto a la información, 
la UMSA  se  suma  al  proyecto  de  difusión del 
conocimiento.

Esta hoja no es parte del libro original...

El presente documento ha sido digitalizado con la 
autorización de los responsables del custodio.

El documento original impreso se encuentra en  
ARCHIVO LA PAZ
Av. 6 de Agosto Nro 2080 (Casa Montes)

E' .,..,.nl. doc N ,'do d'Oil~nlt\do con ,~ 
~UlOf"~ción • '0\ .. ,ponub~ ct.l CU$lod~ 

E' doeunwnlo of'OiM' 'm~,o , •• nCu.nlf~ en 
AACHlVO LA PAZ 
Av, 6 de AQO\lO Nto (CeU Monl.,) 

f' P~'~"l~ d(KYm~"lo h~ ,ida diQit~Ul~da (on ,,, 
~Ytof~~(ió" d~'~ f@,potl~b~, d@' (",todio. 

f' do("m~"to QfiQin~l impf~'O , •• "eu~"tfi." 
AACH'VO LA PAl 
Av. 6 d~ AQMl@ NfO ~080 (C~~~ MQtlt~,) 



PORFIDIO TINTAYA CONDO I 

m.1 

PORFIDIO TINTAYA CONDO I 

m.1 





COLECCIÓN:
SABERES ANDINOS

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Autor: Porfidio Tintaya Condori

COOPERACIÓN ASDI/SAREC-UMSA

Coordinador Proyecto Saberes Andinos: Zacarías Alavi Mamani

Diseño: Fernando Diego Poma

Correctora de estilo: Raquel Barraza Salazar

Primera Edición: Noviembre 2008
Depósito legal: 4-1-318-08 P.O.
-ISBN: 978- 99905-993-2-9
I mpreso en:Artes Gráficas Catacora

Telf.: 228 4363
E-mail: editorialcatacora_@hotmail.com

Tiraje: 500 ejemplares

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS - IEB
Av. 6 de Agosto No 2080
Telfs. 2441602 - Fax: 591 2440577
La Paz-Bolivia
Email: ieb160@hotmail.com

Toda reproducción de las partes del presente volumen se hará citando la fuente y
comunicando al autor y al IEB.

I mpreso en Bolivia - Printed in Bolivia



Dedicatoria

A mi Madre

Venancia Condori Pillco



PRESENTACIÓN

La Coordinación del Proyecto Saberes Andinos del Instituto de Estudios
Bolivianos se complace en presentar al público lector, el libro Educación
Intercultural de Porfidio Tintaya. El estudio fue realizado en el marco del
convenio UMSA Asdi /TB-BRC. Sugiere algunos aspectos que la educación
intercultural debe desarrollar en la formación del sujeto intercultural. De manera
que, la educación intercultural puede constituirse en una estrategia para una
efectiva construcción de una sociedad cultural y socialmente pluralista.

El autor intenta mostrar posibles líneas de formación de la educación
intercultural, visualizar aspectos específicos del sujeto intercultural, su
formación personal, el desarrollo de sus capacidades de desplazamiento
y creación en una sociedad multicultural. Las cuales convocan a reflexionar
sobre la cristalización y el fortalecimiento de la personalidad del sujeto, de su
autoestima, identidad, proyecciones, sobre todo desarrollar la capacidad de
éste para crear las condiciones que facilitan la construcción de la identidad y de
los valores culturales de su comunidad.

En este contexto, se concibe la educación intercultural como una instancia
específica de las políticas culturales /interculturales y al sujeto intercultural
como la fuerza cultural a potenciarse. De modo que, el destino de los estados
monoculturales encuentre la posibilidad de redefinirse o transformarse en
estados multiculturales o multinacionales hacia la pluralidad, donde las
diversas nacionalidades puedan desarrollar sus culturas y sus identidades, y
realizar sus propias utopías.

Finalmente, corresponde expresar las congratulaciones al investigador
Porfidio Tintaya por el valioso aporte que nos ofrece con su libro Educación
Intercultural, una temática de gran actualidad y muy pertinente para una
auténtica interculturalidad en una sociedad multicultural y diglósica como la
nuestra.

La Paz, noviembre 2008.

Zacarías Alavi Mamani
COORDINADOR PROYECTO

SABERES ANDINOS
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LÍNEAS DE APERTURA

Un nuevo hito en la prolífica trayectoria de docencia, investigación y
publicaciones de Porfidio Tintaya. Como en oportunidades previas, es una
acertada contribución de gran significado y ubicación respecto a los
tiempos que se vive. El presente volumen se concentra en la
interculturalidad, analizando los vínculos que debe tener con la educación.

Del Mtro. Tintaya se cuenta con una decena de estudios individuales y
de equipo. Los temas abordados son principalmente metodología de la
investigación en el área psicopedagógica, orientación profesional,
psicolingüística y creatividad, motivación y personalidad, últimamente
también los proyectos de vida y la visión intercultural. El hilo conductor
de todos los trabajos indicados es la inquietud del autor por contribuir con
orientaciones a procesos formativos, culturales, políticos, sociales.
Expresan el compromiso y responsabilidad de un docente-investigador
que se destaca en la Universidad Mayor de San Andrés, el Instituto
Normal "Simón Bolívar" administrado por la UMSA, y los ámbitos
intelectuales más amplios que la sociedad tendría que valorar en sus
búsquedas por recuperar sentidos.

El libro de Porfidio Tintaya, Educación intercultural, ratifica la
trayectoria indicada. Muestra lo beneficioso de la complementariedad
entre formación e interculturalidad, remarcando que la segunda debe ser
punto de partida (en calidad de dinámica gama de principios) y finalidad
(como modo de vida cuya plenitud debe ser alcanzada) de la primera. Es,
sin duda, obra de gran pertinencia en los momentos actuales.
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Las culturas e identidades originarias y locales han pasado a primer
plano. Habían tensiones que no se podían disimular ni contener, es cierto.
Empero, corresponde advertir los riesgos consiguientes de los procesos
últimos.

Dudas existen, pues se ha remarcado lo propio de manera aislada,
arbitrariamente olvidando lo mundial, los desplazamientos, los
intercambios, las apropiaciones, las resignificaciones, los sincretismos. Tal
exceso tiene tanto peligro como el de querer negar las especificidades
arguyendo que son simple imitación de lo global.

La diversidad también se ha trivializado y desvirtuado, convirtiéndola
en herramienta politica. Se la ha vuelto, innegablemente, fachada y
justificación de demandas particulares que no tienen asidero en proyectos.
Cabe agregar que hay críticas válidas dirigidas a que el haber resaltado lo
diverso, hubiera irónicamente contribuido a la fragmentación, desilusión,
desconfianza y pesimismo profundo. Lo que es peor, que habría generado
situación tal, que el conflicto pareciera única salida. A nombre de
"autonomías", de uno y otro lado, se va cayendo en aislacionismo e
identidades cerradamente excluyentes. Y lo grave: con soberbia y actitud
de infalibilidad.

Por eso resulta importante retomar la noción de interculturalidad. Cual
recuerda Víctor Hugo Cárdenas en un comentario reciente, en las
circunstancias bolivianas, no es conveniente la multiculturalidad, que
puede implicar vecindad y tolerancia de las culturas, pero también brecha
profunda. Más adecuada es una aproximación tendiente a la interacción
mutuamente beneficiosa. Los procesos interculturales partiendo de un
renovado papel de las culturas están orientados a superar abismos y
generar diálogo múltiple que construya "unidad en la diversidad". En ello
tienen papel clave visiones y planes convergentes y comunes, que deben
ser producto de una educación plural. Esa en gran medida, hay que
remarcar la línea de las presentes reflexiones del Mtro. Tintaya.

Interculturalidad, cabe la aclaración, no es instrumento hegemónico.
Constituye diálogo entre culturas, ya sean locales o de varias regiones y
países. Implica conocer y vivir lo propio, a la vez que se puede apreciar y
asimilar lo de otros/ as; además, la respectiva coordinación de acciones.
Como ha sugerido Guillermo Mariaca (2001a), es una ética de coexistencia
10
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entre culturas que trata de contrarrestar legados de la colonización. No son
valores eternos e inamovibles; hay que destacar su historicidad,
flexibilidad y ductilidad. Es posibilidad abierta y fuente de esperanza.
Como las diversas obras de arte que subjetivamente se interpreta, se le da
sentido de acuerdo con el contexto, los ánimos, necesidades, intenciones.
Se trata de construcción constante, de acuerdo con las búsquedas
humanas. Es como espejo en el que se ven las culturas, y se acercan a otras,
sentando base de acuerdos, yendo de lo conocido a lo desconocido en un
camino de sinfín de idas y vueltas con múltiples desvíos y rutas paralelas.

Por ahí van las propuestas de Porfidio Tintaya. Toma en cuenta aportes
teóricos y resultados de sus investigaciones, y afirma que la educación
intercultural no se limita a comunicación entre culturas. El proceso de
aproximación y conocimiento mutuo de quienes se involucran en ella debe
implicar su fortalecimiento. Con renovados enfoques, competencias,
estrategias, prácticas, que rompan jerarquías persistentes, los procesos
formativos deberán potenciar la personalidad y visión del mundo de
niños/as y jóvenes, con la consecuente repercusión en las identidades y
culturas que contribuya a su histórica continuidad y proyección. En la
relación intercultural, consecuentemente, lo propio no se diluye ni se
convierte en sólo auto-complacencia. Conlleva crítica e investigación. La
tendencia es dar lo mejor de sí en genuina proyección hacia otros/as.

Hace alrededor de 80 años, el peruano José Carlos Mariátegui consiguió
complementar de manera notable la tradición andina comunal con el
pensamiento de izquierda occidental. Mostró dando notable ejemplo que,
mediante dicha vía, la organización propia podía mantener vigencia y
difundirse asimilando elementos ajenos, y asimismo las propuestas
foráneas adecuarse a las particularidades. Más allá de la posición política,
ese sueño lo retorna Tintaya al recurrir a teorías y conceptos de un amplio
espectro y aplicarlos idóneamente a las especificidades de los ámbitos
andinos. A la vez, proyecta ser e historia propios de manera notable. Se
trata pues de apertura de sendas en una psicología educativa andina, que
va ganando reconocimiento local y de otros/ as.

En síntesis, la obra que estas palabras abren por una honrosa invitación
de su sobresaliente autor, permite ir más allá de las visiones apocalípticas
o las ilusiones manipuladas. Brinda genuina esperanza respecto a qué
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oportunidades históricas pueden ser aprovechadas con ética y sentido
humano de auto-afirmación y consideración de la otredad, en mutuo
reconocimiento e intercambios. Además, permite ver las perspectivas de
una sociedad pluralista con naciones que a la vez que dinámicamente
mantengan culturas, identidades, conocimientos, proyectos, utopías,
compartan aquello mediante búsquedas educativas, venciendo las
barreras, que son más construcción artificial manipulada al calor e
intereses de momento que murallas eternamente insalvables.

Dr. Raúl Calderón Junio

La Paz, noviembre de 2006.
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INTRODUCCIÓN

Ante los procesos de globalización que las sociedades viven y frente a
la arrogancia de la sociedad occidental expresada en las politicas de los
Estados nacionales y de los organismos internacionales, emerge el
multiculturalismo y los proyectos de interculturalidad como una
orientación que asume el desarrollo de sociedades culturalmente
diferentes. Es una convicción y práctica que se afianza en los países
latinoamericanos caracterizados por su diversidad cultural. Para los
sectores sociales y pueblos oprimidos y excluidos, la interculturalidad es
un escenario para liberarse de la discriminación cultural y de la injusticia
social, y establecer una relación basada en la igualdad social y en el respeto
a la diferencia cultural. Es vista como una condición que debe instituirse
para resistir a la disciplina homogeneizante, fortalecer las culturas,
diversificar y armonizar las formas de vida e identidad de los pueblos. En
esta dirección, se plantea la necesidad de una educación intercultural con
la misión de afianzar la convivencia solidaria entre sectores y sociedades
culturalmente diferentes.

En este trabajo se intenta mostrar posibles líneas de formación de la
educación intercultural, visualizar aspectos específicos del sujeto
intercultural, su formación personal, el desarrollo de sus capacidades de
desplazamiento y creación en una sociedad multicultural. Esto convoca a
reflexionar sobre la cristalización y el fortalecimiento de la personalidad
del sujeto, de su autoestima, identidad, proyecciones, sobre todo
desarrollar la capacidad de éste para crear las condiciones que facilitan la

13
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construcción de la identidad y de los valores culturales de su comunidad.
Se concibe la educación intercultural como una instancia específica de las
politicas culturales/ interculturales y al sujeto intercultural como la fuerza
cultural a potenciarse.

A modo de presentar los temas que se abordan en este trabajo, se
realizan cuatro consideraciones. Primero, se muestra la diferencia entre
multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. La
multiculturalidad alude a la existencia de varias culturas en una sociedad,
a la coexistencia y relación natural o naturalizada por la hegemonía de una
cultura dominante. La pluriculturalidad es la orientación a conocer y
aceptar a sí mismo y a otros como diferentes, a la actitud de buscar y
fortalecer las singularidades, la diversidad y hacer de esta una condición
formativa de cada uno de los diferentes. Finalmente, la interculturalidad,
más que una relación de conocimiento y aceptación entre varias culturas,
es una interacción que promueve la construcción de la convivencia
cultural (reconocimiento de la diversidad e igualdad social) y el desarrollo
de las identidades y utopías de cada cultura. Es un tipo de comunicación y
diálogo que recrea el sentido de vida de las culturas y afianza la
convivencia entre los diferentes.

Segundo, las relaciones culturales asimétricas, la discriminación racial,
étnica y cultural, la injusticia y desigualdad social no es una cuestión
estrictamente cultural, problemas relacionados sólo con el aspecto
simbólico de la sociedad, sino también ligados con la estructura social,
política y económica vigente en una sociedad. Muchos consideran que la
discriminación cultural y exclusión social se resuelve cambiando el
modelo económico capitalista neoliberal por un modelo socialista;
eliminando la desigualdad social se soluciona la discriminación cultural.
Otros conciben que este problema se resuelve estableciendo un Estado
multicultural y participativo en lugar del Estado monocultural y
representativo. En este caso, al solucionar el problema de la discriminación
cultural se resuelve la desigualdad social. Sin embargo, la discriminación
cultural y la desigualdad social son aspectos que se implican. Por eso es
necesario diseñar políticas sociales y económicas que resuelvan la
injusticia social y la discriminación cultural, politicas culturales que
generen cambios en el sistema económico y político de la sociedad. Allí

14
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donde se sienta la necesidad de cambiar el sistema social que genera
asimetrías y exclusión, es una obligación establecer una educación
intercultural que forme sujetos interculturales capaces de modificar el
modelo de civilización que genera pobreza y muerte e instituir un modelo
de civilización que promueva la producción social de la vida cultural y la
convivencia social.

En una sociedad donde rigen las condiciones de injusticia y
discriminación, se requiere de una interculturalidad crítica s que instituya
el sentido de construir una sociedad justa y pluralista, que convierta a la
interculturalidad en condición formativa que favorezca el desarrollo de las
culturas y la convivencia entre ellas. Una interculturalidad que desmonte
la estructura de relaciones jerárquicas, que desbarate las estrategias de
disciplinamiento y destruya las representaciones triunfalistas, los
imaginarios de bienestar individual, toda racionalidad de competitividad,
eficiencia y máximos beneficios que no condicen con el pluralismo y la
convivencia solidaria.

Tercero, toma en cuenta algunos ejes de análisis como referentes para
comprender la interculturalidad y como principios que orientan la línea
conceptual y de acción de una educación intercultural que tiene como fin
desarrollar el sentido de vida y convivencia social de los sujetos: a) la
cultura se conserva cuando se transforma; b) el desarrollo de una cultura
se afianza mediante la implementación de proyectos sociales; c) la
educación es un proyecto social que potencia el desarrollo de los sujetos;
d) la educación intercultural cristaliza y fortalece la dimensión subjetiva de
la sociedad y de los pueblos; y e) el desarrollo de las comunidades o
sociedades es dinamitado por los sujetos culturales. 2 En consecuencia, la
educación intercultural es: a) una estrategia pedagógica que potencia al
sujeto intercultural como fuerza de desarrollo cultural, y b) una convicción
formativa que construye el sentido de vivir y convivir.

1 Enrique Dussel (2005: 23,) plantea desarrollar un diálogo intercultural crítico que consiste no en defender
la propia cultura de sus enemigos, sino en recrearla desde los supuestos críticos que se encuentran en la
propia tradición cultural y de la misma modernidad que la globaliza

2 En la cultura aymara el sujeto es chakana, un puente que conecta diversas esferas de la comunidad: a los
humanos con la naturaleza, al alaxpacha con el akapacha, a la comunidad con los dioses.

15
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Por último, tanto la comprensión de la interculturalidad como la
propuesta de educación intercultural se realizan desde una perspectiva
sustentada en el paradigma de la vida postulados por Franz
Hinkelammert (1995), Enrique Dussel (1998) y desarrollado por las
culturas originarias de Abya Yala. 3 Es una visión transmoderna 4 que se
desmarca y busca desmoronar la interculturalidad moderna sustentada en
el paradigma de la conciencia, expresada en el indigenismo y
multiculturalismo neoliberal, así como la interculturalidad posmoderna
sustentada en el paradigma del lenguaje que promueve el relativismo
cultural y la globalización homogeneizante a través de una ética discursiva
que inocula argumentos y consensos que validan la afirmación de la
cultura dominante.

Por el contrario, la interculturalidad que se presenta se sustenta en el
sentido de convivencia que los aymaras, qhichwas y tupiguaraníes
desarrollan en sus comunidades, en la relación de respeto y reciprocidad
que rige la relación entre el hombre y la naturaleza, entre los individuos y
la comunidad, entre el hombre y los dioses, entre el hombre y el cosmos.
Se funda en la capacidad y convicción de defensa de la vida, de lucha por
la sobrevivencia y el respeto a la vida de los hombres y a la naturaleza, por
el establecimiento de la igualdad social y el respeto a la diferencia cultural
y por el derecho a participar en la construcción de la sociedad nacional.
Aspecto sustancialmente diferente de las sociedades modernas que se
caracterizan por su orientación a conquistar y dominar (eliminar o excluir)
a los otros culturalmente diferentes, a promover la competencia

3 Abya Yala o Awya Yala: término con el que los movimientos indianistas designan al continente
americano (Pacheco 1992: 351).

4 Enrique Dussel (2005), desde la filosofía de la liberación y de la identidad latinoamericana, postula la
transmodernidad como una condición que se refiere a "todos los aspectos que se sitúan más allá (y
también anterior) de las estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana, y que
están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no-europeas y que se han puesto en
movimiento hacia una utopía pluriversa" (Dussel 2005: 18). Lo trans-moderno es la irrupción, desde la
exterioridad alterativa, de culturas universales en proceso de desarrollo, que asumen los desafíos de la
modernidad y de la posmodernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar,
desde el lugar de sus experiencias culturales, con soluciones absolutamente imposibles para la cultura
moderna (Dussel 2005: 17).
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individual, la acumulación de riqueza y el bienestar material generando
desigualdad, pobreza y muerte.

La educación intercultural liberadora s debe ser definida como
conveniente en el marco del paradigma de la vida. No desde la concepción
de libertad que se forma en el marco de la racionalidad 6 instrumental,
donde la razón es la fuerza liberadora que emancipa al hombre de su
cautiverio de las creencias y tradiciones para insertarlo en el mundo de la
ciencia y modernidad, de la sociedad monocultural genocida o de la
multiculturalidad comprensiva. Tampoco desde la idea de libertad que se
postula en el marco de la racionalidad discursiva, donde a título de la
diversidad y el respeto a la identidad propiciada por el multiculturalismo
posmoderno la racionalidad moderna pervive como la verdad más
consistente. ? Por el contrario, la educación intercultural debe ser concebida
a partir de una racionalidad donde la libertad se afirma en torno a la ética
de la vida que presenta y recrea el sentido de sí mismo de los sujetos y
culturas en el marco de la convivencia. No se trata de redefinir la libertad
bajo el molde de la racionalidad moderna o posmoderna, sino de
construirla y vivirla desde una racionalidad transmoderna.

La educación intercultural es una política social que tiene como misión
formar recursos humanos capaces- de establecer el desarrollo de la
convivencia social justa y pluralista; el objeto-problema sobre el que actúa
es el sujeto intercultural; su objetivo es facilitar (crear, organizar y disponer

5 Para Blithz Lozada (2005: 23), la educación intercultural liberadora motiva a que "los sujetos sean
capaces de distinguir las energías, las fuerzas, las pulsiones y los estilos de ejercicio de poder en todas
las relaciones de subordinación. Además estimulará, en contra de perpetuar una situación estática de
dominio, la dialéctica del amo y el esclavo motivando la subversión y cambio de la situación de poder
constituida". Es un factor estratégico en la construcción de una nueva sociedad.

6 Racionalidad: "Es un cierto modo de concebir la realidad, una manera característica de interpretar la
experiencia vivencia!, un modo integral de entender los fenómenos, un esquema de pensar, una forma
de conceptuar nuestra vivencia, un modelo (paradigma) de (re-)presentar el mundo" (Estermann 2006:
100).

7 Para Dussel (2005: 14), el "diálogo entre culturas" que reivindica el paradigma del discurso supone que
todas las culturas tiene simétricas condiciones. Es una posición ingenua que define el diálogo entre
culturas como una posibilidad simétrica multicultural, idealizada en parte, y donde la comunicación
pareciera ser posible para seres racionales. La ética del discurso adopta una posición optimista. Sin
embargo, la cultura occidental, con su occidentalismo obvio, sitúa a todas las otras culturas como más
primitivas, pre-modernas, tradicionales y subdesarrolladas.
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condiciones) la diversificación y armonización (fortalecimiento) del
desarrollo personal de este sujeto, su identidad y sus proyecciones, su
capacidad de establecer formas de ser y convivir en su comunidad, de
instituir el diálogo de su comunidad con la sociedad nacional y de
promover la recomposición del sentido de vida de la sociedad nacional. En
esta dirección, en los capítulos que siguen se reflexiona sobre estos
aspectos a fin de visualizar la educación intercultural centrada en el
desarrollo personal del sujeto intercultural.

El propósito final de este texto no es presentar un modelo de educación
intercultural a seguir, sino sugerir ciertos aspectos que la educación
intercultural debe desarrollar en la formación del sujeto intercultural.
Pues, además de la revalorización de las culturas originarias, del
conocimiento del otro y sus cosmovisiones, de la actitud positiva con
relación a otros, de la educación en el lenguaje y de la interacción
democrática entre los diferentes, es necesario: a) potenciar al sujeto
intercultural como actor que, por un lado, desterritorialice y desmonte los
artificios sobre los que se construye la sociedad nacional moderna y, por
otro lado, dinamice la construcción de las comunidades, de los estilos de
ser y convivir culturales; y b) fortalecer la capacidad de este sujeto para
desplazarse por las diversas culturas, la habilidad de asimilar experiencias
y crear realidades culturales a través de trayectos que sigue.

Como se sabe, la crisis de los estados nacionales (su pérdida de
legitimidad y soberanía) no sólo se debe al nuevo orden mundial que se
impone con la globalización, sino también a las consecuencias que genera
la propia globalización y la emergencia de los movimientos "étnicos" y
culturales que buscan recuperar sus determinaciones históricas e
identidades. El destino de los estados monoculturales parece hallar su
posibilidad en su redefinición o transformación en estados multiculturales
o multinacionales. En este proceso, la educación intercultural está llamada
a constituirse en una estrategia que colabore a la efectiva construcción de
una sociedad cultural y socialmente pluralista, donde las diversas
nacionalidades puedan determinar sus culturas y sus identidades, realizar
sus propias utopías.
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CAPÍTULO UNO

MODELOS DE EDUCACIÓN
MULTICULTURAL

En este capítulo, se exponen algunas ideas de educación intercultural
que circulan en la literatura y que rigen el proceso educativo boliviano. En
primera instancia, se muestran los objetivos y características de los
diferentes modelos de educación multicultural, luego se describe el
modelo de educación multicultural que sustenta a la reforma educativa
boliviana y, finalmente, se expone la visión de tres autores nacionales
sobre la interculturalidad y la educación intercultural.

Uno de los problemas que cualquier propuesta de educación
intercultural enfrenta es la variedad y al mismo tiempo la vaguedad de
concepciones que hay sobre la interculturalidad. Esta dificultad tiene su
efecto en la comprensión del carácter de la educación intercultural,
principalmente en lo que se refiere a su objeto de acción y a sus objetivos.
A su vez, esta problemática implica dificultades relacionadas con la
concepción sobre la cultura, la identidad, el sujeto intercultural y sobre el
desarrollo del sentido de la realidad.

Comúnmente, la interculturalidad es entendida por su relación con la
multiculturalidad y pluriculturalidad, por su vínculo con otros asuntos
específicos (la diversidad cultural, las naciones originarias, la equidad, la
democracia, la pluralidad, la identidad, etc.), como también con la
globalización, un fenómeno que se convierte en el horizonte de las
sociedades modernas. Los mismos procesos con los que se relaciona hace
que la interculturalidad sea un asunto difícil de ser comprendido.
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I. MODELOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Así como hay numerosas teorías psicológicas, antropológicas y
educativas, también se proponen varios modelos educativos para encarar
el problema de la diversidad cultural. Estos modelos se estructuran desde
concepciones de cultura, multiculturalidad e interculturalidad fundadas
en el paradigma de la conciencia o en el paradigma del lenguaje.
Posiblemente la comprensión de cultura, de su dinámica y desarrollo
determinan la particularidad de la educación intercultural. Pero también la
concepción de cultura e interculturalidad tiene relación con el contexto
histórico social en el que un país se desarrolla. En este sentido, los modelos
de educación intercultural expresan las condiciones y las expectativas que
se viven en una determinada sociedad. Mientras en México y Bolivia
prevalece la visión de interculturalidad como una relación entre las
diversas culturas y la educación intercultural como aquella instancia que
fortalece las relaciones de reconocimiento y el respeto a la diversidad, en
Perú la educación intercultural se orienta más hacia la construcción de la
cultura mestiza, en tanto que los movimientos sociales producidos en
Ecuador durante el año 1997 proponen una educación intercultural que
fortalezca las culturas locales y recomponga la estructura social haciéndola
más democrática y participativa.

En el debate de los modelos de educación multicultural, una de las
cuestiones que se busca esclarecer es lo propio de la educación
intercultural y la educación multicultural. La discusión sobre este dilema
ha dado soluciones poco significativas. Se centra más en remarcar las
interacciones, los reconocimientos y reciprocidades sin resolver la
desigualdad e injusticia social. Deja intacto el Estado monocultural y
colonial. Los proyectos de educación intercultural y multicultural
promueven la aceptación y tolerancia hacia otros y a la relación asimétrica.
Son estrategias de homogeneización y colonización, dispositivos que
generan subrepticiamente desigualdad, exclusión, pobreza y muerte
simbólica y real de identidades y pueblos. .

A continuación, de acuerdo con la clasificación de García, Pulido y
Montes (1994), se exponen de manerá resumida los aspectos principales
que caracterizan a siete modelos, incluida la propuesta de estos mismos
autores. En general, son propuestas afiliadas a paradigmas que
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promueven la asimilación del sentido de la competencia individual
(competencia racional) que caracteriza a la modernidad y del sentido de
interaccionismo consensualista que caracteriza a la posmodernidad
(competencia comunicativa).

A. EDUCAR PARA IGUALAR: LA ASIMILACIÓN CULTURAL

Ante el fracaso académico continuado de los alumnos pertenecientes a
los grupos minoritarios y también como rechazo a la hipótesis del déficit
genético y cultural como causa de dicho fracaso, este modelo tiene como
objetivo igualar las oportunidades educativas de alumnos culturalmente
diferentes. Los supuestos claves que subyacen en este primer enfoque
son:

1.la mayoría de los niños culturalmente diferentes experimentan
desventajas de aprendizaje en escuelas sometidas a los valores
dominantes;

2.para remediar esta situación creada por los programas de educación
multicultural, se debe aumentar la compatibilidad escuela/hogar; y

3.aumentar el éxito académico de los alumnos.

Es un modelo que evita los_ supuestos de los programas de
compensatoria que niegan las diferencias culturales, y asume una
patología del ambiente familiar e intenta cambiar a los niños, su lengua e,
incluso, las pautas de sus padres sobre la crianza.

A través de este diseño el «diferente» puede lograr acceder con cierta
rapidez a la competencia en la cultura dominante. La escuela se convierte
entonces en el medio que facilita el «tránsito» de una cultura a otra.

El diseño de programas para educar al excepcional o al culturalmente
diferente, como lo denominan Sleeter y Grant8 (1988), está basado en la
teoría del capital humano, según la cual la educación es una forma de
inversión donde el individuo adquiere destrezas y conocimientos que
pueden convertirse en ingresos -en el sentido económico- cuando son
usados para obtener un empleo. El objetivo de la educación es lograr la

8 Sleeter y Grant (1998), García (1978), Seifer (1973), Wynn (1974), Solomon (1988), Stikel (1987), Burger
(1969), Brennen y Donoghue (1974), Alegret (1992), Banks (1986) y London (1981) son citados por
García, Pulido y Montes (1994).
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correspondencia entre la dinámica del aula y la dinámica cultural de
origen de los grupos de individuos «diferentes» con el grupo cultural
dominante/mayoritario que sirve como referencia en la escuela.

Según García, Pulido y Montes (1994), en este primer enfoque se
encuadra el trabajo que Sleeter y Grant denominan «enseñando a los
culturalmente diferentes», así como los paradigmas «asimilacionista» y
«de privación cultural» identificados por Banks, todos ellos sustentados
por la teoría del déficit cultural.

B. EL ENTENDIMIENTO CULTURAL: EL CONOCIMIENTO DE LA
DIFERENCIA

Este modelo se propone desarrollar una educación acerca de las
diferencias culturales y no de una educación de los llamados
culturalmente diferentes. Se trata de enseñar a todos a valorar las
diferencias entre las culturas. Desde este punto de vista, la escuela se
orienta hacia el enriquecimiento cultural de todos los alumnos. La
multiculturalidad constituye un contenido curricular.

Todos los alumnos -sean de minorías o de la corriente cultural
dominante- necesitan aprender acerca de las diferencias culturales, hacia
las cuales las escuelas deben mostrar una mayor sensibilidad modificando
su currícula, si fuese necesario, para reflejar de manera más precisa sus
intereses y peculiaridades. Se busca preparar a los estudiantes para que
vivan armoniosamente en una sociedad multiétnica, y para ello se debe
abordar en el aula las diferencias y similitudes de los grupos con el fin de
que los alumnos comprendan esa pluralidad (García 1978; Seifer 1973;
Wynn 1974; Solomon 1988).

En síntesis, la educación multicultural, desde esta perspectiva, significa
aprender acerca de los diversos grupos culturales, ahondando en las
diferencias culturales y, con el mismo énfasis, en el reconocimiento e
identificación de las similitudes culturales.
C. EL PLURALISMO CULTURAL: PRESERVAR Y EXTENDER EL

PLURALISMO

Este modelo de educación multicultural surge ante el rechazo por parte
de las minorías étnicas de las prácticas de aculturación y asimilación a las
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que se encuentran sometidas en el contacto con las culturas mayoritarias.
Para estas minorías ni la asimilación cultural ni la fusión cultural son
aceptables como objetivos sociales últimos. La opción es mantener la
diversidad. Desde esta perspectiva, la escuela debe preservar y extender el
pluralismo cultural. En este sentido, es importante tomar en cuenta cuatro
condiciones que permitan el crecimiento del pluralismo cultural:

1.1a existencia de una diversidad cultural dentro de la sociedad;

2.1a interacción inter e intragrupos;

3.1a necesidad de compartir entre los grupos que coexisten las mismas
oportunidades políticas, económicas y educativas; y

4.1a sociedad debe valorar la diversidad cultural (Stickel 1987).

Este enfoque defiende que hay que afrontar la cuestión de la diversidad
cultural en y desde la educación. La primera acción ha de reflejar dicha
diversidad en la composición del profesorado. El profesorado debe ser
consciente de que no todos los grupos culturales conceden el mismo valor
a los componentes curriculares, ni a las necesidades, los deseos y
aspiraciones de esos grupos.
D. LA EDUCACIÓN BICULTURAL: LA COMPETENCIA EN DOS

CULTURAS

El propósito de este enfoque de educación multicultural es desarrollar
sujetos competentes en dos culturas diferentes. El punto de partida es el
rechazo de la idea de la asimilación por parte de los grupos minoritarios.
Para estos grupos, la cultura nativa debería mantenerse y preservarse y la
cultura dominante debería concebirse como una alternativa o segunda
cultura.

Una educación bicultural debe procurar, en último término, la completa
participación de los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios en
las oportunidades socioeconómicas que ofrece el Estado, y todo ello sin
que los miembros de un grupo minoritario tengan que perder su identidad
cultural o su lengua (Morrill 1987), dotándoles de un sentido de su
identidad y preparándoles a la vez para que participen de lleno en la
sociedad dominante (Burger 1969).
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La lengua es una de las competencias que debe desarrollarse desde este
enfoque. Éste es un elemento decisivo en la labor de «puente» entre dos
culturas (Brennan y Donoghue 1974).

E. LA EDUCACIÓN COMO TRANSFORMACIÓN: EDUCACIÓN
MULTICULTURAL Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Desde la concepción de este quinto enfoque, la educación multicultural
constituye un proceso encaminado a desarrollar los niveles de conciencia
de los estudiantes de minorías, de sus padres y de la comunidad en
general acerca de sus condiciones socioeconómicas. El propósito es
capacitarles para la ejecución de acciones sociales basadas en una
comprensión crítica de la realidad.

Según Sleeter y Grant (1988), tres tipos de teorías convergen en la base
de este enfoque. En primer lugar, teorías sociológicas, como la teoría del
conflicto y la teoría de la resistencia. El comportamiento social está
organizado a partir de una base grupal más que individual, y los grupos
luchan por el control de los recursos de poder, riqueza y prestigio que
existen en la sociedad.

En segundo lugar, teorías sobre el desarrollo cognitivo, en las que se
defiende el carácter constructivista del aprendizaje (Piaget, Vygotsky) y la
importancia de la experiencia propia del sujeto en esa construcción. No
basta con decir a los niños que hay otros grupos y hablarles acerca de ellos,
sino que los niños interactúen con dichos grupos. La experiencia directa
contribuye a generar un conocimiento sobre estos grupos.

En tercer lugar, teorías de la cultura, en las que ésta se contempla como
una adaptación a circunstancias vitales determinadas, en gran parte, por
la competición entre grupos para poseer recursos. En lugar de
concentrarse en aspectos ideativos (conocimientos, valores, creencias) de
la cultura y en la concepción estática sobre su transmisión, se enfatizan,
por el contrario, los aspectos materiales y los relativos a la estructura
politica de las sociedades, así como el carácter «improvisado» de la
creación de la cultura a partir de la base del día a día, un proceso siempre
en curso, similar al que sigue la construcción individual del
conocimiento.
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F. EDUCACIÓN ANTIRRACISTA

Aunque la educación multicultural y la educación antirracista están
conectadas lógicamente, hay ciertos aspectos ideológicos y axiológicos que
las separan, más que las fundamentaciones teórico-científicas. Frente al
liberalismo que enfatiza la libertad de pensamiento y acción que posee
cada individuo, la educación multicultural persigue el entendimiento
entre culturas y el cambio paulatino de la sociedad a través de la
educación. En cambio, la educación antirracista, apoyada en un análisis de
clases de inspiración marxista, busca la transformación social basada en la
liberación de los grupos oprimidos y la eliminación de las
discriminaciones institucionales; concibe a la escuela como una agencia
para la promoción de la acción politica.

Una de las diferencias más importantes entre una educación
multicultural no racista y una educación abiertamente antirracista es la
manera en que explica cada opción la conversión de las diferencias en
desigualdades. Alegret (1992: 21-22) señala:

• Para los no racistas las explicaciones de esta transformación se agotan
en los prejuicios y la ignorancia. Por tanto, para ellos el racismo no es
más que una cuestión de discriminación «fácilmente» superable a
través de una intervención educativa adecuada, en el sentido de
transmitir los valores y los contenidos necesarios para que no se
«produzca» el racismo.

• Sin embargo, para los antirracistas las explicaciones acerca de la
transformación de las diferencias en desigualdades no son de tipo
psicopatológico, sino de tipo ideológico. Por tanto, lo esencial es
organizar una estrategia de intervención educativa adecuada para que
no se «reproduzca» el racismo.

Según Banks (1986), entre las asunciones centrales del modelo
antirracista se encuentra la idea de que el racismo es la causa principal de
los problemas educativos de los grupos étnicos minoritarios (no blancos),
y que la escuela puede y debe jugar un papel crucial en la eliminación del
racismo personal e institucional.
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G. LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL DESDE LA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

García, Pulido y Montes (1992), por su lado, proponen un séptimo
modelo de educación multicultural desde una perspectiva antropológica
social y cultural. Desde este punto de vista, se piensa en la díada
multiculturalidad/educación con una visión holistica del amplísimo y
heterogéneo conjunto de factores presentes. London (1981) entiende que la"
antropología cultural constituye el marco adecuado para la obtención de
tal perspectiva, en combinación con otras disciplinas.

1. ASUNCIONES BÁSICAS DE UNA EDUCACIÓN MULTICULTURAL
FUNDAMENTADA EN UNA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA
CULTURA

Según Carlson (1976: 29), la educación multicultural es una forma de
antropología social aplicada. Esto significa que es posible volcar el corpus
teórico, conceptual y analitico de la antropología en el desarrollo de
procesos (más o menos formales/ institucionales, más o menos
«calculados») de transmisión y adquisición de diversos repertorios
culturales. En esta dirección, se define la educación multicultural como
proceso por el que una persona desarrolla competencias en múltiples
sistemas de esquemas de percepción, pensamiento y acción, es decir, en
múltiples culturas.

• Ya no se tiene que seguir equiparando educación con escolaridad, ni
educación multicultural con programas escolares formales. Desde la
amplia concepción de la educación como transmisión cultural, es
importante prestar atención a la relación de los programas escolares
con el aprendizaje informal que se produce dentro y fuera de la
escuela.

• La educación multicultural contribuye a la eliminación de la tendencia a
estereotipar a los estudiantes de acuerdo con sus identidades étnicas,
promueve una exploración más profunda de las similitudes y diferencias
entre estudiantes de distintos grupos étnicos.

• El apoyo a escuelas étnicamente separadas es contrario a los
propósitos de la educación multicultural.
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• La educación multicultural promueve competencias en múltiples
culturas.

• La educación debe favorecer que los estudiantes sean conscientes de la
multiplicidad cultural que les rodea y a la que están accediendo.
Potenciar la concepción del multiculturalismo como la experiencia
humana normal.

La educación multicultural no es un programa para grupos
minoritarios, sino para todos los grupos. Es una educación que cuestiona
incluso la propia idea de la relación entre la escuela (como aparato de
reproducción y legitimación social e ideológica) y el Estado.

En consecuencia, la educación multicultural debe ser aquélla que se
desarrolla en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural
caracterizado por:

• Contemplar la diversidad en los contenidos culturales transmitidos (a
veces conducente a contradicciones entre ellos).

• Asegurar la diversidad de métodos de transmisión, siempre ajustados
a los distintos tipos de alumnos, para facilitar el acceso de éstos al
conocimiento.

• Fomentar en los alunamos los mayores niveles de conciencia posibles
sobre la diversidad cultural.

• Preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos necesarios para:
a) conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en sus
entornos; b) percibir y analizar las desigualdades sociales en las que a
veces se traducen las diversidades anteriores, desigualdades en la
distribución del poder y los recursos en la sociedad; c) criticar dicha
traducción y construir propuestas de transformación; y d) tomar
posición crítica y activa en la acción social.

• Preparar los programas a partir de una combinación entre el análisis
de las comunidades concretas en las que se pondrán en marcha y el
compromiso con una concepción global, universal del hecho cultural.
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2 LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL COMO DESARROLLO DE LA
CRÍTICA CULTURAL

Todas las culturas incluyen como procesos básicos la transmisión y la
transformación de sus formas culturales, es decir, la continuidad y el
cambio cultural. La educación multicultural no se refiere tanto a un
proceso de transmisión de cultura -pues ésta se difunde a través de su
propia dinámica interna-, sino a la promoción del conocimiento (crítico)
generado sobre ella. Esta es la nueva propuesta sobre la educación
multicultural, cuyo objetivo específico es transmitir, promover, facilitar la
comprensión crítica de las culturas. Desde la escuela y otras instancias
educativas, la educación multicultural debe facilitar el desarrollo de una
reflexión social (de b que emergen varios discursos), de la
autocomprensión de los grupos humanos y la autocrítica de las propias
formas culturales tanto tradicionales como modernas, con el propósito de
mejorar sus propias condiciones de vida y afianzar su propia identidad
cultural a partir del reconocimiento y la aceptación de la diversidad
cultural.

Es necesario hacer una educación multicultural que desarrolle una
conciencia crítica de las culturas, extender la práctica crítica de la
investigación antropológica, de contrastación de datos con otros de
realidades distintas y distantes en el ámbito de las relaciones sociales
donde se produce un conocimiento crítico sobre la cultura propia. Este
conocimiento debe generarse en el contraste constante con otras formas
culturales, con otras culturas. Es importante hacer de la comparación una
instancia para construir el respeto y el reconocimiento de la realidad
multicultural. Educar desde y hacia la multiculturalidad consiste en
promover la toma de conciencia con respecto a estas distinciones que
estructuran la percepción de los seres humanos y su presencia en el
mundo.

Estos modelos de educación multicultural, en algunos de sus
fundamentos y objetivos, plantean diversos problemas sobre los que se
proponen actuar articulando políticas y estrategias educativas. Estos
problemas en algunos modelos son comunes, pero se encaran desde
perspectivas diferentes y con propósitos particulares. En resumen, los

28



Educación intercultural 

principales problemas o asuntos que se asumen como desafíos de la
educación multicultural son los que se observan en el cuadro 1.1.

De acuerdo con lo expuesto, en la educación multicultural el problema
principal sobre el que se actúa es la diversidad cultural. En este sentido, los
objetivos expresan metas (en algunos casos disímiles) orientadas a: a)
facilitar la toma de conciencia de la diversidad cultural; b) lograr el
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reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural; c) lograr que la
multiculturalidad sea vivida como una experiencia humana; d) desarrollar
una conciencia crítica de las culturas; e) preservar y extender la pluralidad
cultural de una sociedad; y f) desarrollar una identidad nacional sobre la
base del reconocimiento y valoración de las diversas culturas. Sin
embargo, en su generalidad, estos modelos se fundan en el paradigma
moderno. A excepción del modelo C (pluralismo cultural), que propone
asumir las voces de los excluidos, y del modelo F (educación antirracista),
que plantea la cuestión de la clase social, ninguno asume el problema de la
asimetría social y la exclusión cultural como problemas fundamentales.
Son intenciones paternalistas (modernas) que no toman en cuenta el
sentido de vida de los otros que exigen dignidad e igualdad.

II. MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA
REFORMA EDUCATIVA BOLIVIANA

Durante la primera década del siglo XX, en las comunidades rurales del
altiplano central y sur del departamento de La Paz se establecieron las
primeras experiencias de educación intercultural. Estas comunidades
buscaban tener una educación formal, que las escuelas ambulantes -que
habían empezado a funcionar en 1906- se constituyan en centros
permanentes. Hacia 1911, las escuelas para niños originarios consolidaron
su existencia. Según Raúl Calderón (1996: 121), estos establecimientos,
como en Umasuyu, fueron creados por iniciativa de los comunarios. Los
originarios valoraron la educación formal, "tomaron el conocimiento como
arma de resistencia y liberación (Choque 1989, en Calderón 1996: 123).

"Esta experiencia fue la base de la reconstitución de una educación
propia. (...) las escuelas de Achacachi y Quta-quta fueron una base para la
fundación de Warisata" (Calderón 1996: 123). Desde la década de 1920, se
afianzó la necesidad de crear una escuela que responda a la realidad
campesina, conforme con la lengua y con la cultura andina. Así, en 1931 se
creó la escuela Warisata, un modelo de escuela comunitaria donde se
enseñaba de acuerdo con directrices y necesidades de la comunidad. Esta
escuela se convirtió en uno de los referentes paradigmáticos de la
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educación impulsada por la Reforma Educativa desde 1994 y del
Anteproyecto de Ley Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2006).

A fines de la década de 1970 se desarrollaron importantes experiencias
de educación bilingüe. El proyecto de Educación Rural (PER I) (1975-1981)
y el Proyecto Educativo integrado del Altiplano (PEIA) (1978-1980)
desarrollaron programas de educación bilingüe en qhichwa 9-castellano y
aymara-castellano (Cárdenas 1993: 229). Ambos programas impulsaron
una educación bilingüe unidireccional, es decir, de castellanización.

Las experiencias más significativas de Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) boliviana provienen del Plan Nacional de Alfabetización y
Educación Popular Elizardo Pérez aprobado en 1983, ejecutado por el
Servicio Nacional de Educación Popular (SENALEP). Con ellos se inicia un
cambio en la educación boliviana, se da un proceso de regionalización
sociolingüística y se oficializa el qhichwa, el aymara y el guaraní para la
alfabetización. En este proceso, desempeña un papel importante el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que en cooperación con el
Ministerio de Educación apoya económica y técnicamente el desarrollo de
experiencias de EIB en qhichwa, aymara y guaraní, base de la futura
institucionalización de esta modalidad. El pueblo guaraní, a través de la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) adopta y se apropia de la propuesta
de EIB desde 1989.

En 1991, en el marco de otra campaña de alfabetización, la misma APG
decidió hacer una campaña de guaranización de su propia educación y
cultura. Este hecho se constituyó en una suerte de presión para que el
gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora oficialice la EIB en
Bolivia. En efecto, mediante Decreto Presidencial de noviembre de 1992, se
generalizó la educación intercultural bilingüe en todo el territorio boliviano.

En junio de 1994, el congreso boliviano aprueba la Ley 1565 de Reforma
Educativa. Con ella se institucionaliza la modalidad de EIB y se establece
la interculturalidad como eje transversal de todo el sistema educativo
boliviano, donde los elementos peculiares constituyen las «ramas» de un
«tronco común». No sólo la interculturalidad es para todos, sino también

9 
El término «qhichwa» es una voz que se escribe en la lengua aymara yq

hichwa

. En castellano se escribe
«quechua». En Ecuador se escribe «kichwa».
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la educación bilingüe, con dos modalidades: la L 1 es la lengua "indígena"10
y la L2 es el castellano, o la L 1 es el castellano y la L2 es la lengua
"indígena". Se dispone la EIB para todo el territorio nacional, sin
distinguir entre lo urbano y lo rural. De hecho, se han priorizado y
graduado las estrategias de cobertura horizontal (espacial) y vertical (por
niveles educativos).

En el marco de la Reforma Educativa, se concibe a la educación como
uno de los elementos del desarrollo. Con este propósito, se busca asegurar
diversas inversiones sociales y la participación social. Así, junto a la
expedición de la Ley de Reforma Educativa, también se promulga la Ley de
Participación Popular. Ésta se inscribe en el espíritu de la descentralización
administrativa hasta llegar a los niveles municipales, espacio donde se
incentiva la participación popular, proceso normado por la Ley de
Descentralización con énfasis en la descentralización administrativa de nivel
departamental.

El carácter intercultural de la educación boliviana, contemplada en la
Ley 1565, está expresado en sus bases, fines y objetivos. Pero la
interculturalidad, además de ser un principio orientador de la educación
boliviana, es, a nivel operativo, el eje de aplicación de la Reforma
Educativa. Asimismo, en el ámbito del diseño y desarrollo curricular, la
interculturalidad es una transversal (problema) sobre la que se articulan
los saberes de las distintas disciplinas a fin de reflexionarlo y resolverlo.

Al tomar en cuenta la clasificación de modelos de educación
multicultural desarrollada por García, Pulido y Montes (1992), surge la
siguiente interrogante: ¿Qué modelo de educación intercultural se postula
en la Reforma Educativa? Para responder esta pregunta, es necesario
conocer y analizar las bases, los fines y objetivos de la educación boliviana.

• Bases: "Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad
socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los
bolivianos, hombres y mujeres". (Título I, Art. 1, inciso 5).

lo 
El término indio e indígena es un concepto colonial que sirve para clasificar y subalternizar a los sujetos
culturalmente diferentes (Pérez Ruiz 2004: 1). En este trabajo, se refiere a los pueblos originarios de
América Latina con el empleo de los nombres culturales: cultura aymara, qhichwa, etcétera.
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• Fines: "Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores
históricos y culturales de la nación boliviana en su enorme y diversa
riqueza multicultural y multiregional" (Título I, Art. 2, inciso 4).

• Objetivos: "Construir un sistema educativo intercultural y
participativo, que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la
educación, sin discriminación alguna" (Título II, Art. 3, inciso 5).

• Estructura de organización curricular del sistema educativo nacional:
en ella se plantea un currículum flexible, abierto, sistémico, dialéctico e
integrador (Título II, Art. 8, inciso 6). "La estructura curricular adopta
la modalidad bilingüe reconociendo en la enseñanza la
interculturalidad, la lengua materna y la cultura de las diferentes
nacionalidades del estado" (Clavel 1999: 47).

• Ejes de la reforma educativa: la reforma adopta dos ejes de aplicación:
la interculturalidad y la participación social. En este marco, "La
interculturalidad es la relación recíproca de dos o más culturas
diferentes, de dos o más grupos sociales que conviven en un territorio
común. En esta consideración, la capacidad mutua de reconocer y
respetar la diversidad cultural, mediante el diálogo constituye un
aprendizaje en permanente reciprocidad" (Clavel 1999: 59).

Como se señaló, el carácter multicultural de Bolivia está expresado en la
Nueva Constitución Política del Estado (1994). En el Artículo 1 de esta
constitución, se concibe a Bolivia como un país libre, independiente, soberano,
multiétnico y pluricultural. En este marco, se afirma la interculturalidad
como eje de aplicación de la Reforma Educativa en los siguientes términos:
"La interculturalidad es la relación recíproca de dos o más culturas
diferentes, de dos o más grupos sociales que conviven en un territorio
común" (Clavel 1999: 59). En el mismo párrafo donde se define la
interculturalidad como eje de aplicación de la Reforma Educativa, se
concibe a la educación intercultural como un proceso de aprendizaje en
permanente reciprocidad orientado a desarrollar "la capacidad mutua de
reconocer y respetar la diversidad cultural mediante el diálogo". Los
objetivos de la educación boliviana se orientan a desarrollar una educación
intercultural "que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la
educación sin discriminación alguna".
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La multiculturalidad, interculturalidad y educación intercultural
planteada en la nueva Constitución Politica del Estado y en la Ley 1565 de
Reforma Educativa caracterizan una realidad cuando menos parcial y una
concepción estrecha de educación intercultural. Se plantea una normativa
que no resuelve la desigualdad y exclusión social, al contrario, mimetiza y
preserva una sociedad multicultural asimétrica y colonizadora. Se postula
una educación intercultural que más bien inocula actitudes de tolerancia o
aceptación del sistema y docilita la reciprocidad subalternizante.

Esta caracterización de la nación boliviana, así como el eje de aplicación
de la Reforma Educativa, hacen referencia más al concepto de
multiculturalidad11 que al de interculturalidad, al reconocimiento de la
existencia de varias culturas y etnias en el territorio boliviano, a la toma
conciencia de la diversidad cultural que caracteriza a la nación boliviana;
coinciden con una definición descriptiva de la interculturalidad que
muestra la relación entre dos o más culturas. En función de esto se plantea
la necesidad de establecer el reconocimiento y respeto a la diversidad
mediante el diálogo.

La reforma educativa postula una interculturalidad que describe las
relaciones culturales y busca legitimar el multiculturalismo asimétrico,
despertar tolerancia hada los otros, es decir, hada la exclusión social y
discriminación cultural. La educación intercultural, de igual modo, se
afirma en torno a la multiculturalidad de Bolivia. Es una educación
multicultural que promueve el reconocimiento, el respeto y la aceptación
de la diversidad cultural. Conlleva la estrategia de conocer los saberes
locales, vaciarlos y recodificarlos corno estrategias multiculturales para
fortalecer el monoculturalismo dominante. Con ello se busca crear
condiciones para fortalecer la globalización homogeneizante, la
recodificación de las culturas locales 12 en lo global.

11 
La multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas en una sociedad, a la coexistencia
y relación entre éstas. La pluriculturalidad alude a la diversidad cultural, a la certeza y aceptación de
que una cultura es diferente de la otra. La interculturalidad es la relación de comunicación entre
culturas que afianza las identidades y utopías particulares, fortalece la cultura de los pueblos y
comunidades.

12 Las culturas locales son sociedades, pueblos y comunidades que tienen una cultura e identidad propias
y diferentes de la sociedad nacional o global.

34



Educación intercultural

Es una educación intercultural poco sustanciosa porque cualquier
"educación normal" (no intercultural) busca que los individuos y
colectivos desarrollen un "comportamiento" que se ajuste a la buena
convivencia de la sociedad: respeto, solidaridad, comprensión, justicia,
libertad, etc. Por ejemplo, en la cosmovivencia 13 aymara se observan
procesos y expectativas orientados a formar "ciudadanos" capaces de
asumir sus deberes y derechos, respetar los derechos de los demás, formar
al " suma

jaqi"14 (buen hombre u hombre de bien) que conviva con la
comunidad y la naturaleza respetando las costumbres, a los mayores y a
los dioses. La educación, además de fortalecer el sentido de sí mismo del
sujeto, fomenta la relación de respeto con otros. Estos son sus objetivos
fundamentales.

La educación intercultural planteada en términos de la Reforma
Educativa es propia de una educación homogeneizadora y colonial. Oculta
la realidad asimétrica, hace una apología de una reciprocidad desigual y
echa velo a la exclusión social y desigualdad social. Globaliza la
dependencia, la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la muerte,
homogeneiza el sentido de ser y vivir moderno, estandariza la
subalternización. Está lejos de una educación intercultural que construya
una sociedad multicultural o multinacional pluralista.

La percepción que muchos profesores del departamento de Oruro15
(Orinoca, Villa nueva, Andamarca y Pampa Aullagas) tienen sobre la
aplicación de la educación intercultural muestra que este es un proceso
con muchas limitaciones. Las evaluaciones realizadas en estas
comunidades coinciden con las apreciaciones de otros estudios acerca de
la implementación del programa de educación intercultural. En el análisis
FODA que se expone a continuación, se observan las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que caracterizan a la

13 Los aymaras más que una cosmovisión tienen una cosmovivencia (Mampara 2006: ), una forma de vivir
la vida en la comunidad que incluye una cosmovisión, una cosmoactuación y una cosmoemoción.

14 Jaqi: Gente. Humanidad. Género humano. Persona. Individuo de la especie humana, hombre o mujer.
Sujeto. Persona innominada (Layme 1996: 72).

15 Observación realizada en las investigaciones del proyecto "Lecturas espaciales aymaras: una visión
lingüístico enciclopédica", Convenio Asdi/SAREC-UMSA, 2000.
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educación intercultural aplicada en algunas comunidades del
departamento de Oruro.

FORTALEZAS

• Se promueve una mayor participación de los estudiantes en el proceso
educativo.

• En los estudiantes de secundaria se observa una toma de conciencia y
aprecio hacia los valores y potencialidades de la propia comunidad.

DEBILIDADES

• Condiciones materiales e infraestructura insuficientes.

• El programa en lo pedagógico no tiene respuestas efectivas.

• La participación de los estudiantes tiende a caer en un mero activismo
y en una autonomía como negativismo.

• El programa tiende a uniformizar la lengua aymara sobre la base del
aymara paceño.

• - La valoración de las propias costumbres antes era vivida de manera
profunda; las valoraciones de hoy tienden a ser más consignas o
discursos. No se nota un cambio significativo.

• En general, la educación bilingüe es unidireccional, sólo se aplica en
las áreas rurales.

OPORTUNIDADES

• Existencia de una variedad dialectal del aymara orureño como
potencialidad.

• Existencia de saberes (mitos) y tecnologías como elementos que
contribuyen a la construcción de identidades locales y de la identidad
aymara de la región.

AMENAZAS

• La proliferación de sectas religiosas protestantes que generan actitudes
de rechazo a los valores y a las prácticas culturales propias.
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• La acentuación de la pobreza, así como la inseguridad e impotencia
ante el abandono del Estado.

• La indiferencia del gobierno, su tarea de minimizar los vínculos
culturales.

Son tantas las evaluaciones que se han hecho a la Reforma y a la
aplicación de la educación intercultural que lo expuesto aquí, con
seguridad, es poco relevante. Pero al menos sirve para mostrar por qué el
énfasis en impulsar el reconocimiento y el respeto de los otros, y por que el
énfasis en la educación bilingüe. El problema que se muestra no pretende
decir que ésta es la causa principal, sino una expresión más de los muchos
que existen.

De las muchas inconsistencias de la reforma educativa y de la
Educación Intercultural Bilingüe, se destacan algunas que ayudan a
clarificar la propuesta que se plantea en este libro. Primero, si bien se
supera la tradicional transmisión de contenidos, se promueve el desarrollo
de competencias adaptativas que no expresan el sentido de vivir del
sujeto: las competencias conceptuales indican que el sujeto reconoce y
comprende teóricamente las cosas; las competencias procedimentales
muestran qué realiza o aplica, qué sabe hacer; y las competencias
actitudinales indican que el sujeto expresa una reacción positiva hacia el
saber (objeto) que conoce y a la actividad que realiza. Sin embargo, la
concepción de la competencia actitudinal como "un saber ser" muestra la
radical incomprensión que se tiene sobre la actitud y la personalidad.

Desde la concepción de aprendizaje como construcción de conocimientos
(capacidad de reconocer o comprender conceptualmente), se entiende la
educación intercultural como un medio de conocimiento o reconocimiento de
las diversas culturas que coexisten en Bolivia, que promueve: a) el
reconocimiento de sí mismo y de otros (competencia conceptual); b) el
desarrollo de una actitud de respeto tanto a sí mismo como a otros
(competencia actitudinal); y c) la participación en la construcción de
materiales con elementos propios de la comunidad o en la realización de las
prácticas culturales (competencia procedimental). En esta última, se confunde
las competencias con la disposición y realización de actividades educativas.
En definitiva, se reduce a desarrollar competencias cognoscitivas,
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conceptuales y procedimentales. Las competencias actitudinales se expresan
como intereses por estas actividades cognoscitivas.

Segundo, ha generado reacciones contradictorias entre maestros y
padres de familia. Los maestros se oponen a la forma y el sentido
pedagógico de la educación intercultural, que curricularmente es vista
como de difícil desarrollo en el aula. Por eso, este proceso se ha reducido a
una educación bilingüe. Para los padres de familia la educación de los
niños a través de la lengua materna es un retroceso, no responde a la
expectativa de que sus hijos aprendan el castellano y el inglés para
desplazarse y desempeñarse en las urbes, en ámbitos nacionales e
internacionales. Otro problema que advierten es la dificultad y el lento
ritmo de . aprendizajes en los niños del primer curso de primaria. En ellos
se advierte un avance en el desarrollo de las habilidades sociales
(participación) y constructivas (manualidades), pero en lo que se refiere a
competencias de lectura y escritura poco o nada para el nivel evolutivo en
el que están.

Tercero, de igual forma, su concepción sobre el aprendizaje es estrecha:
un proceso de construcción de conocimientos y de estructuras
cognoscitivas. Tiene una percepción simplificadora (diseccionadora y
reduccionista) de las potencialidades complejas que mediatizan los
desplazamientos y creaciones del ser humano. ¿En el aprendizaje
significativo, sólo se construyen conocimientos y esquemas cognoscitivos?
Al margen de las visiones parciales del constructivismo (Ausubel, Piaget y
Bruner), ¿cuál es el referente práctico o empírico que indica que lo
cognoscitivo es lo único que se aprende como significativo? ¿Lo
cognoscitivo o los conocimientos son las únicas potencialidades del niño?
Claro que no, pero tampoco se debe considerar a las actitudes, a la
autoestima y los valores como cualidades secundarias, como lo hace el
cognoscitivismo.

Cuarto, en el ámbito de la educación intercultural, la Reforma
Educativa no tiene definidas las competencias a desarrollar. Por eso la
educación intercultural se ha concentrado en promover más el bilingüismo
en el área rural como instrumento para facilitar el reconocimiento de los
saberes y valores de las culturas originarias y la comprensión conceptual
de los saberes de la sociedad nacional.
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En síntesis, la "educación intercultural" que se plantea en la Reforma
Educativa expresa más bien una educación multicultural que tiene el
objetivo de fomentar el reconocimiento de las culturas y promover una
relación de respeto hacia las otras culturas. De acuerdo con la clasificación
de García, Pulido y Montes (1992), la educación multicultural de Bolivia es
afín al "Modelo de asimilación cultural" y al "Modelo de conocimiento de
la diferencia". El objetivo es educar para igualar, lograr el entendimiento
cultural entre los diferentes.

El desarrollo de pueblos y sociedades con cultura e identidad propias no
resulta sólo de un reconocimiento y respeto, sino es producto de tareas de
intervención como la educación bilingüe-cultural orientada a revalorizar y
fortalecer la lengua, los valores, los saberes y las prácticas culturales de una
sociedad, como también de la educación de la autovaloración y de la
identidad dirigida a desarrollar cualidades personales. El desarrollo de las
culturas y de la convivencia entre éstas requiere de una intervención
dirigida a formar al sujeto intercultural capaz de reconstruir la forma de ser
y convivir de su comunidad.

III. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL SEGÚN TRES
AUTORES BOLIVIANOS

En este apartado se exponen de modo general los principales conceptos
con los que Xavier Albó (1999-2002), Javier Medina (2000) y Guillermo
Mariaca (1999-2001) contribuyen a la comprensión de la interculturalidad
y de la educación intercultural. En la literatura boliviana, hay otros
estudios sobre estas problemáticas que han dado aportes significativos en
el marco de una discusión orientada a encarar la problemática
multicultural de Bolivia, como de Luis Enrique López (1988-1998), Víctor
Hugo Cárdenas (1988-1993), Denise Arnold y Juan de Dios Yapita (1992-
1998), Simón Yampara (1987-1999) y Juan Luis Martínez (1996). Entre las
principales instituciones vinculadas a esta problemática educativa están el
Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE) (1990-
1998) y la Comisión Episcopal de Educación (CEE 1988-1991).

Los tres autores que se citan a continuación se caracterizan por
desarrollar posiciones teóricas si

gnificativas en el abordaje de la temática

39



Porfidio Tintaya C. 

intercultural y, en esta dirección, sugieren importantes lineas de acción o
estrategias para las politicas culturales e interculturales.

A. XAVIER ALBÓ

Xavier Albó es un conocido intelectual, antropólogo y lingüista que se
ocupa de la problemática cultural, lingüística e intercultural de Bolivia
desde 1974. Tiene numerosos trabajos publicados sobre la
interculturalidad, como Iguales aunque diferentes: hacia unas políticas
interculturales y lingüísticas para Bolivia (1999), Políticas interculturales en la
educación (2001) y Educando en la diferencia (2002). Su pensamiento se
enmarca en la perspectiva posmodema. Su preocupación por la diversidad
cultural, la valoración del otro culturalmente diferente, muestra su
posición frente a una orientación moderna que busca eliminar las culturas
tradicionales y homogeneizar la realidad. Sus trabajos han contribuido de
manera significativa a la reforma educativa boliviana, al diseño de las
politicas interculturales y a la educación intercultural.

La concepción de interculturalidad de este autor parte de la condición
de hecho que caracteriza a Bolivia. En este marco, señala que "La
interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las
personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo
cultural, a sus miembros o sus rasgos y productos culturales" (1999: 84). Es
una definición descriptiva ligada a una multiculturalidad que ignora las
asimetrías sociales y culturales, parte de las relaciones naturales que se
desarrollan entre dos o más culturas supuestamente iguales.

En tomo a la construcción del ideal intercultural, entendido como la
orientación a "desarrollar al máximo la capacidad de la gente de diversas
culturas para relacionarse entre sí de manera positiva y creativa" (1999:
87), postula una educación intercultural dirigida a fomentar la actitud de
respeto y apertura hacia otros, fortalecer los polos del diálogo
intercultural: el propio y el otro.

Expresado de otro modo, el problema central del que se ocupa la
educación intercultural propuesta por Albó, es el diálogo intercultural
entre lo propio y el otro, los valores, las actitudes interculturales, el
ambiente intercultural de las instituciones y la lengua. El objetivo de la
educación intercultural es fomentar un diálogo intercultural positivo y
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creativo, desarrollar las actitudes de respeto hacia el otro, la capacidad de
reconocimiento y valoración de la diversidad.

Según Albó, la diversidad del país debe estar reflejada en la estructura
misma del sistema educativo y en el desarrollo personal de los educandos.
Sobre el aspecto personal, plantea la formación de competencias
transversales orientadas al desarrollo humano.

• La primera competencia intercultural que se debe desarrollar en aquellos
grupos originarios que han perdido la confianza en sí mismos es el
fortalecimiento de su propia identidad.

• La competencia intercultural que más se debe potenciar en quienes se
sienten superiores por pertenecer a la cultura más común, es la
aceptación positiva del otro, originario y/o de extracción popular (Albó
2002: 86).

La articulación de las condiciones formativas que posibiliten el
desarrollo de las actitudes interculturales implica realizar investigaciones
sobre ejemplos y prácticas de las culturas locales, para después
incorporarlos en el currículum de la educación, asegurar un ambiente
intercultural en las instituciones (incorporar personal entendido en
interculturalidad, organizar ambientes escolares que reflejen el ideal
intercultural y un personal docente que fomente la expansión de un
paisaje intercultural y lingüístico), contextualizar el tronco común del
currículum propuesto en la nueva organización pedagógica de la Reforma
Educativa, y avanzar hacia la elaboración de las ramas diversificadas del
currículum, de acuerdo con las particularidades de cada pueblo o cultura.

Con relación al sujeto cultural, Albó destaca la necesidad de desarrollar
cualidades en torno a dos competencias: a) incentivar la autoestima de los
miembros de las culturas originarias, fortalecer su identidad; y b)
desarrollar actitudes de respeto y apertura en los miembros de la cultura
común, la aceptación positiva del otro originario. En consecuencia, las
competencias básicas que se buscan desarrollar son la afirmación con una
autoestima positiva y la expresión de una actitud de respeto y valoración
del otro. Con estas condiciones, el actor cultural puede fomentar el diálogo
intercultural y construir el ideal intercultural positivo para que la gente de
diversas culturas pueda relacionarse entre sí de manera positiva y creativa.
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En lo expuesto hasta aquí, la propuesta de Albó se enmarca en la noción
de multiculturalidad natural entre diferentes pero iguales, sugiere políticas
multiculturales que fomentan reconocimiento y respeto al otro y, en esta
dirección, plantea una educación multicultural con el objetivo de superar
las asimetrías culturales, cuando no la desigualdad social, e igualar las
oportunidades educativas. La propuesta de este autor corresponde al
modelo de entendimiento cultural de la educación multicultural, que busca
fundamentalmente el reconocimiento y respeto a la diferencia. Las
competencias personales del sujeto se reducen a las actitudes: tanto a las
actitudes positivas hacia sí mismo (autoestima) como a actitudes positivas
hacia otros. Pero no se abordan cuestiones referentes a la desigualdad
social, no se muestra la forma en que las culturas originarias desde la
exterioridad se resisten y recrean el significado de su cultura
interactuando con la cultura moderna.

Xavier Albó sostiene una interesante discusión conceptual con Javier
Medina. Mientras este último plantea una interculturalidad basada en el
conocimiento del otro, de sus sistemas de pensamientos y cosmovisiones,
para Albó es más importante la actitud de respeto y la apertura
interpersonal (1999: 109), la convivencia solidaria y enriquecedora con los
otros (2002: 110). De este modo; emotivamente descarta esta otra
competencia de saber o conocer sobre la realidad del otro.
B. JAVIER MEDINA

Su trabajo como director de educación del Fondo de Inversión Social
(FIS), le ha permitido liderizar una corriente de pensamiento sobre la
problemática de la interculturalidad. En numerosos trabajos publicados
entre 1992 y 2000, Medina muestra su posición frente a la corriente que se
gesta con el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE).
Su linea de pensamiento está ligada a la teoría de sistema. Su afán por
alcanzar un conocimiento de la lógica y la cosmovisión de los aymaras,
por ejemplo lograr una unidad complementaria entre el sistema
logocéntrico occidental y el sistema serniocéntrico amerindio, así como su
pretensión de encontrar uniformidades estructurales o estructuras
isomórficas entre ambos sistemas, expre sa su afiliación sistémica. En su
libro Diálogo de sordos (2000) realiza una exposición crítica de diversos
autores que se ocupan de la interculturalidad y la educación intercultural.
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De acuerdo con este autor, la interculturalidad es "poder manejarse en
distintos registros culturales, permite ampliar las posibilidades de dar
respuesta y soluciones a los problemas que plantea el medio ambiente"
(2000: 46). Más adelante, al momento de diferenciarla de la
multiculturalidad y de la monoculturalidad, sostiene que la
interculturalidad es un complejo semántico compuesto por el principio de
reciprocidad, más el principio de complementariedad de opuestos, más el
principio de tercero incluido: PR + C de O + Tin (Medina 2000: 112).
También la entiende como un diálogo donde ambos interlocutores "deben
buscar la conmensurabilidad de sus respectivas unidades mínimas de
sentido y acercar sus tradiciones homeomórficas" (Medina 2000: 269).
Interculturalidad significa "ser capaces de pensar los pensamientos del
otro" (Medina 2000: 269). Finalmente, concibe la interculturalidad como
"la aplicación de un modelo no dualista de tipo cuántico a las relaciones
entre la civilización occidental y la civilización amerindia, la interacción en
tiempo-espacios definidos, distintos pero complementarios, del principio
occidental: patriarcal, logocéntrico, newtoniano, cartesiano, y el principio
amerindio: matrístico, semiocéntrico, animista, holista" (Medina 2000: 317-
318).

A fin de cuentas, para el autor la interculturalidad es un diálogo de las
formas de pensar de dos culturas, la complementariedad entre dos lógicas,
una agregación que se explica porque parte, de acuerdo con Bertalanffy,
de la existencia de leyes generales (homomorfismo de leyes en distintos
campos) que aluden a -una uniformidad estructural del mundo (1968: 91), a
dos o más sistemas con igual composición total, pero con diferente
disposición de los elementos. El sistema occidental y amerindio son dos
lógicas que se complementan o agregan para hacer perfectas las leyes
generales.

Sobre la educación intercultural, Medina parte de la idea de educación
como "input de información y comunicación que precisa un sistema
productivo para funcionar y desarrollarse y que toda sociedad coherente
necesita para garantizar su reproducción, su dignidad y bienestar" (2000:
42). En este marco, el aprendizaje es una "lectura semiológica de los signos
inscritos en el paisaje y por ende en el cosmos" (Medina 2000: 43). Según el
autor, la educación intercultural "nos permite sofisticar y complejizar la
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formación de nuestros recursos humanos para constituir una sociedad
viable, afianzada sobre los paradigmas de la revolución agrícola y la
revolución informática" (2000: 46). Esto implica articular una educación
con base logocéntrica castellana y semiocéntrica amerindia, con un tronco
común que ataña a la civilización occidental y con ramas locales que
correspondan a la civilización amerindia: ecosistema, cultura vernácula,
idioma local, municipios (Medina 2000: 318).

Para Medina el asunto principal de la educación intercultural es la
cosmología y las ciencias de las culturas, el sistema de pensamiento tanto
occidental como amerindio y, en esta dirección, el objetivo de la educación
intercultural es "conocer muy bien la cosmología y las ciencias de los
Andes, la Amazona y el Chaco y la ciencia del occidente" (2000: 49).
Desde esta perspectiva, sugiere que el currículum para la civilización
amerindia se refiera a su sistema productivo de carácter sistémico. "La
estructura del currículum debe ser espacio-céntrica. Es decir, a partir y en
función de la chacra donde se coagula el Todo social, deben aprenderse las
demás variables de ese Todo: la lectura del cosmos, del clima, el paisaje,
los animales" (2000: 44).

Por lo expuesto hasta aquí, para Medina las actividades que conciernen
a las políticas interculturales y las que se refieren a la educación
intercultural son indistintas; no corresponden a la educación. Como se
sabe, la educación no actúa directamente sobre el sistema productivo, para
eso están las politicas y actividades económicas. La educación, por el
contrario, tiene como desafío potenciar el desarrollo del "sujeto cultural".
Por otro lado, la posición de Medina se toma reduccionista, la educación
se centra en fomentar conocimientos (contenidos) sobre cosmologías y
sobre las ciencias de las culturas, en la inoculación de informaciones o
contenidos. No considera el desarrollo de otras potencialidades del ser
humano, su personalidad y forma de convivir.

Medina, al revisar las propuestas de educación intercultural de varios
autores, las considera como modelos multiculturales y al suyo lo plantea
como propiamente intercultural (2000: 330). Para invalidar el discurso
intercultural de otros autores, da algunas precisiones conceptuales.
Primero, interculturalidad tiene que ver con contenidos: cosmovisiones,
simbolismo y lenguaje del otro, y segundo, con el conocimiento mutuo de
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esas cosmovisiones, con un diálogo acerca de equivalentes homeomórficos
y de principios inconmensurables que los hace diferentes (2000: 330), es
como el servirnos de lo bueno y lo útil de cada civilización.

La propuesta de Medina corresponde al modelo de educación
multicultural de tipo bicultural. Tiene relación con algunos elementos de la
educación antropológica de García, Pulido y Montes (1992), que se ocupan
de la comprensión crítica de las culturas como una extensión de la práctica
crítica que se desarrolla en la investigación antropológica, en seleccionar lo
bueno y lo útil de los contenidos de conocimiento. Pero su marco
conceptual definido por la teoría de sistemas reduce la semiocéntrica
amerindia a un elemento complementario a la visión logocéntrica y
articulable con la lógica moderna. Por esto mismo reduce la
interculturalidad a un diálogo lógico sin considerar las asimetrías sociales.

En la concepción multicultural de Medina, no se alude a la educación
del sujeto, se magnifican los contenidos de las ciencias al puro estilo de la
educación tradicional centrada en la transmisión de contenidos o
conocimientos. Al contrario, una educación intercultural no busca las
estructuras homeomórficas, sino posibilita la construcción de culturas, el
fortalecimiento de la diferencia y la convivencia entre las culturas. La
educación intercultural no se centra en-el currículum de contenidos como
fin, sino que los toma como medios para potenciar al sujeto intercultural.

C. GUILLERMO MARIACA

Guillermo Mariaca se ocupa de la problemática cultural y las políticas
interculturales del país. En sus diversos trabajos, como Los refugios de la

u topía (1999), "Los cuerpos del aire: ensayo bailado en torno a tres danzas
cholas" (2005) y Una visión de Muro (2002), plantea la interculturalidad y la
educación intercultural desde una visión diferente. Su pensamiento está
vinculado a la perspectiva poscolonial, línea de investigación que busca
constituirse en una fuerza hegemónica que polemiza con la ciencia
homogeneizarte. La contribución de este autor da lugar a una concepción
propia de la interculturalidad, a diferencia de otros autores que van más
por la línea del multiculturalismo.

Mariaca concibe la interculturalidad como un proyecto que desarrolla
culturas locales; es una respuesta a la condición colonial y una propuesta
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para fundar nuevas formas de convivencia (2001a: 37). La concepción
amplia de Mariaca sobre la interculturalidad se expresa en las siguientes
definiciones.

• La interculturalidad es un proyecto politico de reconstitución de los
sentidos sociales como reforma intelectual de la nación: condición de la
soberanía nacional como ética de la igualdad.

• La interculturalidad es un ejercicio de democracia participativa, a través
de los consejos ciudadanos: condición de la profundización de la
democracia como ética de equidad.

• La interculturalidad es un proyecto de poder poscolonial por medio de
la construcción permanente de una identidad social por inclusión
tensionada de las diferencias, ya no por exclusión de la diversidad, ya no
por armonización del conflicto.

• La interculturalidad es una estetización de la ética colectiva porque
intensifica la preservación cultural de la tensión entre las diferencias.

• La interculturalidad es, por tanto, el desarrollo sostenible de la
diversidad (Mariaca 2001a: 49).

La interculturalidad es cultura local, es tensión simbólica que no se
resuelve jamás, inventa mundos postulando imaginarios, en fin, la
interculturalidad es "la poética de la diferencia. De aquella diferencia
incansable que baila su metamorfosis sin fin" (2001a: 50).

El punto de vista de Mariaca sobre la interculturalidad constituye una
de las propuestas más significativas. Mientras otros autores destacan la
multiculturalidad como coexistencia de varias culturas supuestamente
iguales en una sociedad, las relaciones de conocimiento y valoración de los
otros y el diálogo natural-neutral entre los diferentes, Mariaca plantea una
interculturalidad como nuevas relaciones de convivencia, como proceso de
construcción de identidades locales, ante todo como un proyecto politico.

Sin embargo, para este autor, el ideal de la cultura local se expresa en la
cultura chola. Afirma que la interculturalidad es "el principio de viaje
cultural hacia un nuevo tipo de identidad". En el caso boliviano, según
Mariaca, "la interculturalidad encuentra su lugar de enunciación en la
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cultura chola" (2001a: 49) En el cholo l6 coexisten el modo de producción
de la cultura de la escritura y el modo de producción de la cultura de la
oralidad, lo moderno y lo indígena. De esta manera, la política cultural
chola, de acuerdo con Mariaca, "se condensa en ser modernos sin dejar de
ser indios" (2001a: 42).

Desde esta perspectiva, el cholo se constituye en un híbrido, un mestizo
informal. Lo cholo se plantea como un nuevo sentido o referente
alternativo a lo moderno. La cholificación se convierte en otra forma de
homogeneización que condensa lo moderno y lo indio. Sin embargo, en
Bolivia, así como en América Latina, lo cholo es una expresión de lo local,
puesto que también se desarrollan la cultura aymara, qh ichwa y
tupiguaraní. La interculturalidad no sólo es un viaje hacia un nuevo tipo
de identidad, sino también un viaje por el que las identidades locales como
la aymara o la qhichwa se (re)construyen transformando los valores
modernos como elementos de autodesarrollo.

De acuerdo con Mariaca, la educación intercultural se constituye en el
eje de desarrollo humano sostenible (1999: 47). La reforma administrativa
y curricular, afirma el autor, no resuelve el problema de la calidad de la
educación. Propone en su lugar una reforma de la práctica educativa, una
reforma en la formación docente. En este marco, considera que la
educación debe plantearse tres objetivos: a) habilitar al estudiante en el
manejo de instrumentos científicos, b) habilitarlo para resolver problemas
humanísticos, y c) que las prácticas educativas y el diseño curricular
partan de la interculturalidad (1999: 49).

Para Mariaca, el objeto principal de la educación es la construcción de
sentidos sociales. De esta manera, el objetivo es dotar al sujeto educativo del
ejercicio de sus derechos ciudadanos y empoderarlo como productor de
sentidos sociales renovados (1999: 50). La educación tiene el desafío de formar
un sujeto educativo dotado de instrumentos que le permitan conocer y
producir sentidos, proyectos de vida. Plantea la necesidad de una educación
que genere una reforma intelectual y desarrolle la autonomía intelectual como
condición para la construcción de identidades culturales flexibles.

16 Cholo/a: forma de mestizo en la que predomina más la condición indígena. En cambio el mestizo
propiamente es más blanco. Guillermo Mariaca (2005: 113) concibe la cultura y la identidad chola corno
aquélla que condensa el ser modernos sin dejar de ser indios.
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Asimismo, propone un currículo humanístico intercultural capaz de
traducir lo global a lo local y capaz de hacerlo desde su propia autonomía
intelectual (Mariaca 1999: 50). Por otro lado, plantea como método
desarrollar una pedagogía democrática como base para la construcción de
una nación de diferentes. Al momento de evaluar la participación de la
UMSA en la administración del INSSB, 17 donde uno de los desafíos de este
proceso es generar las bases del sistema integral de educación pública, este
autor señala que la pedagogía democrática como pedagogía participativa,
compuesta por un sistema integrado de educación superior y de un
docente con capacidad para la innovación pedagógica, debe materializarse
en la vida cotidiana del sistema educativo (2001: 4).

En su propuesta de educación intercultural, así como en las bases que
ofrece para una política intercultural, muestra elementos importantes que
requieren ser reflexionados e incorporados en la reforma o transformación
de la Reforma Educativa o en la educación descolonizadora. Es una de las
propuestas más consistentes respecto a otras propuestas aisladas, más
reactivas que reflexivas. La concepción de Mariaca sobre el sujeto
educativo, a quien es necesario habilitar para la construcción de sentidos
sociales con una autonomía intelectual, es una contribución valiosa. Pues
en el desarrollo del sentido de sí mismo y de convivencia del sujeto
intercultural, la autonomía intelectual es una cualidad importante en la
constitución de sujetos con capacidad de pensar, producir conocimientos,
afirmarse a sí mismos y proyectarse, de cuestionar las asimetrías sociales y
culturales, problematizar los elementos de su cultura y reconstruir el
sentido de la propia cultura.

IV. LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

En tomo a la interculturalidad y su educación se han desarrollado,
como dicen Albó y Romero (2004: 78), diversos malentendidos. Hay
percepciones que conciben a la interculturalidad como "un saludo a la

17 
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) administró el Instituto Normal Superior Simón Bolívar
de 1999 a 2006.
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bandera", "como la mera presencia de alumnos de distintas culturas en las
aulas", "corno exclusiva para los indígenas del campo", "como
bilingüismo", "como actividad orientada a fomentar el folclore", "como
vuelta al pasado" y "como contenido de algunas áreas". Estas
percepciones no ayudan a definir el objeto y objetivo de la educación
intercultural, ni permiten organizar de manera clara las condiciones de
enseñanza. La misma propuesta de los autores citados sobre la
interculturalidad, entendida como "cualquier relación entre personas o
grupos sociales de diversa cultura" (Albó y Romero 2004: 29) y sobre la
educación intercultural, vista como aquella que "promueve la interacción,
la convivencia, la interrelación de personas de diferentes etnias o culturas"
(Albó y Romero 2004: 82), no permite esclarecer los malentendidos citados
por ellos.

El hecho de que el programa de educación intercultural en Bolivia se
haya reducido a una educación bilingüe en las áreas rurales, o que la
educación intercultural se conciba como una respuesta que fomenta la
interrelación entre personas y grupos de diversas culturas, en parte,
resulta de una falta de claridad en la comprensión del sentido de la
educación intercultural.

La educación tiene como desafío fortalecer el desarrollo de los sujetos
sociales, desarrollar las diversas estructuras, capacidades y sentidos de la
personalidad de una forma que les permita, por un lado, vivir satisfechos
consigo mismos y, por otro, convivir en la comunidad. Pero el fin de todo
el proceso educativo es que este sujeto formado contribuya a la
construcción (transformación) de la sociedad.

¿Qué tipo de sociedad se quiere construir? ¿Es posible construir una
sociedad intercultural, una sociedad multicultural pluralista, una sociedad
multinacional o multisocietal, 18 o una sociedad transmoderna? ¿La
interculturalidad es una condición dinámica que genera realidades o es
una realidad construida? Como respuestas tentativas a estas interrogantes
se puede plantear la necesidad de construir una sociedad multicultural y

18 
De acuerdo con Luís Tapia (2002: 16), lo multisocietal hace referencia "al hecho de que los sistemas de
relaciones sociales existentes en el país corresponden a diferentes tipos de civilización, la una agraria y
la otra moderna capitalista, a las que corresponden diferentes modos de transformación de la naturaleza
en los procesos de producción y diferentes formas de organización del gobierno de las mismas".
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multisocietal pluralista; concebir la interculturalidad como una estrategia
politica que posibilita la construcción de una sociedad pluralista con
sentido transmoderno.

En este marco, la educación intercultural debería contribuir a la
construcción de esta sociedad pluralista, luchar contra la injusticia y la
discriminación social y promover la convivencia solidaria entre los
diferentes. Su propósito específico debería ser formar sujetos
interculturales, desarrollar diversas capacidades que les permitan
desplazarse por las realidades culturales, desconstruir la racionalidad
instrumental y discursiva que reproducen desigualdad social y exclusión
cultural, e instituir la racionalidad de la vida como marco para
(re)construir el sentido de los pueblos-sociedades y establecer una
convivencia entre estos.

Para una aproximación a la práctica de la educación intercultural, es
importante considerar lo siguiente: primero, superar las ideas confusas de
interculturalidad (relación entre culturas) y de educación intercultural
(que promueve las relaciones entre diversas personas y grupos culturales)
que no orientan de manera coherente los procesos de enseñanza, el
desarrollo de saberes y valores con sentido intercultural. Segundo,
comprender la interculturalidad como un proceso de construcción del
sentido de las culturas y, en esta dirección, plantear la organización de la
educación intercultural como un proceso de formación del sujeto
intercultural. Esto implica crear y disponer condiciones multiculturales
que faciliten la cristalización y el desarrollo de capacidades que permitan
al sujeto construir su identidad personal, fortalecer los saberes, valores y la
identidad de su comunidad y promover la convivencia entre pueblos.

Desde esta perspectiva, se sugiere organizar la educación intercultural
en torno a los siguientes conceptos: a) la educación como un proceso de
organización de las condiciones formativas multiculturales que posibilitan
el desarrollo de la personalidad de los sujetos interculturales; b) la
enseñanza como un proceso de creación, organización y disposición de
condiciones pedagógicas, psicológicas, sociales, físicas e institucionales
culturalmente diversas que facilitan el aprendizaje; c) el aprendizaje como
un proceso de construcción de la personalidad del sujeto a través de la
integración de experiencias multiculturales, d) el currículo como la
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organización de contenidos y procedimientos culturales que facilitan el
desarrollo de los sentidos del sujeto intercultural; e) el objetivo es formar
sujetos interculturales capaces de recrear la cultura y promover la
convivencia democrática entre los diferentes; y f) el fin es contribuir al
establecimiento de la sociedad multicultural o multinacional pluralista,
desarrollar la igualdad social y el respeto a la diferencia como condiciones
para que las culturas desarrollen su sentido de vida y convivencia.
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CAPITULO DOS

NECESIDADES Y EXPERIENCIAS DE

INTERCULTURALIDAD

En este y en los siguientes apartados de este capítulo, se exponen tres
ejemplos de experiencias que se presentan y desarrollan en la vida
cotidiana de la sociedad boliviana. Son procesos que expresan la forma en
que los niños, adolescentes y adultos viven la interculturalidad,
construyen prácticas y valores que diversifican y fortalecen la identidad y
cultura de sus comunidades. Estas experiencias se toman como elementos
que ayudan a ver el sentido de la interculturalidad y, en consecuencia,
llaman a reflexionar sobre la misión y visión de la educación intercultural,
y a especificar su lugar en las políticas de desarrollo de una sociedad,
particularmente en las politicas culturales.

I. PROYECCIONES INTERCULTURALES EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

La construcción de una comprensión y definición de cualquier
problema, como la educación o la interculturalidad, puede realizarse a
través de varias vías: a) un ejercicio de resignificación de conceptos que
aluden a determinados hechos; b) la afiliación o el posicionamiento en una
concepción teórica y filosófica; o c) un posicionamiento político, ideológico
o cultural ante la fuerza y orientación del capitalismo: la globalización
colonizadora. Los mismos caminos pueden ayudar a determinar la misión
y visión de la educación intercultural. Por lo general, estos tres aspectos
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están presentes en el desarrollo de nuevos paradigmas o concepciones
sobre cualquier asunto.

En esta oportunidad, más que exponer y discutir posiciones teóricas y
filosóficas de entendidos en el tema de interculturalidad, se muestra la
manera en que las vivencias, las reflexiones y los deseos elaborados por los
niños y adolescentes, en cuanto reflexionan y manifiestan sus expectativas
de desarrollo personal, pueden ayudar a comprender la interculturalidad.
Las experiencias y convicciones que se viven en los juegos y en las
discusiones, las afirmaciones, los pensamientos y las aspiraciones de los
niños constituyen materiales de impresionante valor para escudriñar
muchos aspectos, como las formaciones, operaciones e intensidades
psicológicas que construye el ser humano.

Un estudio sobre la motivación realizado entre los años 1999 y 2000
muestra precisamente el valor heurístico de las percepciones, reflexiones,
proyecciones de los niños y adolescentes. Es posible descubrir elementos
que ayudan a comprender particularidades psicológicas que rompen con
los criterios de desarrollo humano definidos en torno a características
estables de los adultos. En estas proyecciones, además de concepciones
sobre la realidad, se pueden encontrar operaciones, valoraciones y
vivencias psicológicas que mediatizan el comportamiento humano en
sentidos muchas veces contrapuestos a la lógica lineal moderna.

En dicho estudio se emplea como medio de investigación a la técnica de
composición. En esta técnica, los niños y adolescentes componen de
manera escrita sobre su vida futura como adultos bajo los siguientes
títulos: "Cuando sea una persona mayor" y "Quiero aprender". En estas
composiciones, los niños expresan lo que quieren ser, tener, hacer,
aprender y los lugares donde desean viajar, estudiar y vivir, pero también
percepciones y convicciones sobre distintos aspectos de la realidad, como
la pobreza del país, el desarrollo de sus comunidades y cuestiones
políticas y económicas. En estas elaboraciones, se expresan los deseos de
viajar, ir a la ciudad a estudiar, lograr ser profesionales, ayudar a los
pobres y engrandecer la comunidad. Se descubren elementos relacionados
con la interculturalidad, la orientación de los niños a integrarse a la
sociedad nacional, a la cultura moderna, dejando atrás la comunidad y/ o
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(re)construir la comunidad local fortaleciéndola con las experiencias
(conocimientos) aprendidas en los viajes a la ciudad.

Las proyecciones (aspiraciones) culturales (movimientos de integración
a la cultura nacional, de asimilación a la civilización moderna,
modernización) y las proyecciones interculturales (movimientos de
construcción de la cultura propia y relación con otros, localización)
encontradas en las composiciones ayudan a determinar criterios para
comprender la interculturalidad. Los niños muestran que la
interculturalidad es un tipo de movimiento cultural, una forma de viajar
por los espacios culturales, una manera de desplazarse (interactuar y
aprender) que permite construir la cultura propia. Más que un traducir lo
global a lo local, es un construir la comunidad incorporando
potencialidades de la sociedad moderna, refuncionalizando estas
cualidades del mundo occidental como elementos de autodesarrollo de la
propia comunidad.

En los 29 niños y 29 adolescentes estudiados, el 20,7% tiene
proyecciones interculturales. El porcentaje puede tener alguna
significatividad, pero lo que se constata como importante es que los niños
viven la interculturalidad aún sin saber lo que este concepto significa. En
estas proyecciones, unos niños se afirman como sujetos interculturales
constructores de su comunidad y otros como agentes culturales que se
integran a la sociedad nacional.

CUADRO 2.1. PROYECCIONES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROYECCIONES NIÑOS ADOLESCENTES TOTAL

Proyecciones culturales 12 19 31

Proyecciones interculturales 6 6 12

Proyecciones ¿neutras? 11 4 15

TOTAL 29 29 58

En las siguientes composiciones, se observan proyecciones tanto
culturales como interculturales.
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a. Proyecciones culturales19

NIÑOS
Cuando sea grande yo voy a ir al cuartel para entrar a un buen trabajo

para ganar plata, con eso voy a comprarme ropa y cosas y después quiero
tener mujer, luego quiero trabajar en papelería. Con eso puedo comprar
ropa para la mujer y para los hijos, puedo comprarme casa en Alto Lima,
puedo mandar a los hijos a la escuela, puedo educar hasta que salgan
profesionales (Félix T., 10 años, Caquiaviri-Pacajes).

ADOLESCENTES
Bueno yo quiero decir en primer instante que yo quiero seguir adelante

con más esfuerzo estudiar alguna profesión y no puedo ya estar en el
campo, quiero ir de una vez por todas a estudiar para lo que estoy decidido,
entrar a alguna como por ejemplo quiero ser policía, mi sueño es ser
policía, no sé si voy a cumplir en la vida. Ser policía eso era mi anhelo que
no puedo quedarme atrás y quiero demostrar siendo policía y cuando
tenga mi profesión tener mi familia. Como no puedo ser alguna cosa
también pensaba viajar a Brasil y dar la vuelta por Argentina y pensando
bien que me decido en la vida (Santos R., 18 años, Desaguadero-
Ingavi).

En general, las proyecciones culturales de los niños y adolescentes
tienen las siguientes características.

• Se aprecia el estudio y la constante capacitación como algo importante.

• La necesidad de salir de la comunidad hacia otros espacios (ciudad de
La Paz o el exterior) en busca de nuevas oportunidades, ocupando y
abriendo nuevos espacios de vida, de realización personal y familiar,
como también para aprender, conocer y formarse como personas,
profesionales, etcétera.

• Se valora la profesión como un elemento de autorrealización,
perfección, felicidad, de una vida satisfactoria.

• Una forma de vivir viajando (nomadismo) que consiste en salir de la
comunidad, dirigirse a lugares diferentes donde los modelos, a través

19 
Estos datos son extractos de la tesis de maestría de Porfidio Tintaya (2001), Utopías e interculturalidad,
La Paz: UMSA.
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de procesos de identificación, se hacen elementos que transforman al
sujeto en normal, bueno, perfecto, competente y responsable con la
sociedad nacional.

• Un desarrollo personal (nomadización) que se orienta hacia la
constitución de formas de ser o identidades que no están en la propia
comunidad, sino en las ciudades, en los centros de formación
profesional. La madurez o el desarrollo pleno del sujeto se expresa en
ser un hombre de bien, útil, preparado, capaz de ayudar al prójimo y
vivir mejor, modelos muy propios de la sociedad moderna.

b. Proyecciones interculturales

NIÑOS

Como estudiante, yo tengo dos deseos para estudiar, para un desarrollo
de mi comunidad y con mi familia. Esos mis dos deseos son los siguientes:
carrera de agronomía y profesora.

En base a la can-era de agronomía yo pienso ser un agrónomo licenciado
(a) para ayudar a la gente y al pueblo, trabajando juntamente con mi
comunidad, y ayudando a mi familia.

Yo quiero estudiar para profesora para enseñar a los niños y formar
personas capacitadas para su futuro, para que sigan estudiando, hasta salir
profesionales. No solamente eso, sino también quiero ayudar a la
comunidad y a las personas necesitadas.

Cuando yo sea una persona mayor siempre quiero trabajar con mi
comunidad, pensando como un estudiante. Primeramente tengo que
capacitarme para un buen desarrollo, en mi vida y en la sociedad. Para
hacer todo lo posible en cuanto a la sociedad o en la comunidad sirviendo
con la capacidad que vaya recibir en mi futuro. Para una organización
política social nueva, con todo este objetivo quiero ser y llegar, todo mis
estos propuestas que tengo corno alumno y estudiantes (Elizabeth, Q., 11
años, Ingavi-Taraco).

Yo una vez terminando el colegio debo pensar estudiar en un instituto
de corto tiempo para salir profesional para ayudar a mi comunidad. Para
tener un conocimiento de su realidad y así mi comunidad tenga una
orientación para su vida futura, de seguir adelante y superar a las demás
comunidades. Pero yo seré siempre un activo pensador, para ayudar a las
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demás comunidades. Así yo me puedo sentir como una persona muy
respetuosa que hoy en día así necesitamos. Para ayudar contra los
burgueses y así podernos combatir con las personas mas superiores de
nuestra vida futura (Niño de 11 años, 6to primaria, Taraco-Ingavi).

ADOLESCENTES

Lo máximo que quiero aprender es ser un buen líder, un profesor,
ayudar a mi pueblo, que está en un fracaso. Luego de tener algunas ideas
básicas quiero ir a un país exterior para aprender y lograr lo máximo que
pueda para mi vida cotidiana. Pero también tengo la preocupación en el
aspecto económico, porque en el campo no hay recursos económicos.

Cuando sea una persona mayor, seré responsable en todo aspecto,
honrado y valiente. Siendo una persona mayor ayudaré a mi nación
aymara en cuanto a la preparación de lenguaje y derechos. También
trataré de ser un catedrático en alguna universidad según a la ideología
aymara y occidental. Ya teniendo mis 28 años lo pensaré en tener una
compañera para que me ayude en la vida futura (Marco B., 17 años, Los
Andes).

Yo cuando sea un persona mayor quiero tener una profesión y ayudar a
los pobres, a los ancianos y a los niños huerfanitos que no tienen madre ni
padre y llevar a mi pueblo en alto para que se mejore, porque es triste un
pueblo que no tenga quien nos haga hacer plazas y carreteras. Yo cuando
sea mayor quiero que mi pueblo se recuerde mí y que me quieran. Ese sería
mi orgullo de pueblo (Alicia C., 15 años, Chojasivi).

En las proyecciones interculturales de los niños y adolescentes se
aprecian las siguientes características.

• Se valora el estudio, la preparación, la formación profesional y la
profesión no como un fin en sí mismo, sino como medio para
desarrollar la propia personalidad y para ayudar a la comunidad.

• Se aprecia la preparación y el estudio como un proceso que supone
realizar viajes, desplazarse desde la comunidad hacia otros pueblos;
salir de la comunidad e ir a estudiar. Pero este proceso de partida tiene
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sentido cuando se valora la vuelta a la propia comunidad, o cuando se
la fortalece desde la distancia.

• La profesión se aprecia como un elemento de autorrealización, como
una cualidad que se forma en el viaje, en el territorio ajeno y que al ser
internalizada se convierte en una potencialidad operativa del sujeto, en
una dimensión de la identidad personal que orienta la construcción de
la propia comunidad.

• El nomadismo20 es un desplazamiento de partida y vuelta, un viaje que
implica el fortalecimiento de la propia comunidad. Es un proceso de
contado con otros, de creación de experiencias en lugares diferentes;
un construir lo local desde la distancia. El deseo de construir la propia
comunidad genera viajes de apertura hacia lo externo, de creación de
sí mismo en el exterior, extender lo aymara en lo nacional-global y
fortalecer lo local desde la distancia, en el viaje, desde afuera.

• En la construcción de la identidad, la nomadización 21 se visualiza
como llegar a ser profesional, bueno, trabajador, pero
fundamentalmente con sentir la satisfacción de ser constituyente de su
pueblo. La realización personal se expresa de manera significativa
cuando se colabora en la creación de la propia comunidad. Poner en
alto el nombre de la comunidad, fortalecer la identidad local, por
ejemplo, son experiencias de realización personal, de satisfacción
consigo mismo.

La valoración y el fortalecimiento de la propia cultura es el principal
motivo que se manifiesta en las proyecciones interculturales. Mostrar la
pobreza, el atraso, la discriminación y la desigualdad son elementos que
caracterizan la conciencia o actitud intercultural que se distancia de lo
global. El valorar lo propio, el deseo de construirlo, el potenciar sus
cualidades permiten definir a estos niños o adolescentes como nómadas
interculturales, como máquinas de guerra que resisten a la disciplina y
crean el devenir de la propia comunidad.

20 El nomadismo alude a una forma de vida humana definida por el viaje, por los recorridos, viajes que el
sujeto realiza por diferentes culturas.

21 La nomadización es una forma de desarrollo humano, de cristalización y complejización de estructuras
físicas y psicológicas a través de la integración de experiencias creadas en los viajes.

59



Porfidío Tintaya C. 

Los niños y adolescentes observados viven la interculturalidad en sus
proyecciones: se visualizan como profesionales, trabajadores y sujetos
interculturales. La convicción de servir a su propia comunidad es un
horizonte significativo de autorrealización. La identidad que proyectan se
define en cuanto se reconocen y afirman como constructores de su
comunidad. Esta identidad es significativamente vivida cuando se
reafirma con el reconocimiento que se recibe de la comunidad.

En las proyecciones interculturales, se expresan deseos de viajar a la
ciudad, estudiar, profesionalizarse, volver al pueblo y ayudar al
engrandecimiento de su comunidad. Esta forma de desplazarse por la
sociedad nacional, de vivir y aprender los saberes del mundo occidental
para luego emplearlos en el desarrollo de la comunidad local, constituye
un movimiento intercultural. Los niños que se proyectan como actores
interculturales no sólo desean ser y hacer las cosas de esta manera, sino
que las sienten y las viven en el presente.

Las proyecciones interculturales expresadas por estos niños son
elementos que ayudan a comprender la interculturalidad y, en
consecuencia, el papel de la educación intercultural. La interculturalidad
es un movimiento, un tipo de relación que instituye o (re)construye las
comunidades, un proceso de reconocimiento y respeto hacia lo diverso,
una "convicción" orientada a construir la propia cultura y a establecer una
relación con otros diferentes. Es una forma de actuación que consiste en
conocer y dialogar con los otros, investigar el sentido de sí mismo, apreciar
al otro, desplazarse y ocupar espacios en la sociedad nacional, apropiarse
de los saberes foráneos para desarrollar las propias comunidades. Esta
capacidad de desplazarse, de afirmarse y proyectarse de los actores
sociales se constituye en el desafío de la educación intercultural.

La proyección de los niños y adolescentes como sujetos interculturales
también ayuda a definir la educación intercultural como un proceso que
potencia el desarrollo personal, la capacidad para construir el sentido de
las culturas y de contribuir a la producción social de la vida. En una
sociedad tensionada por los movimientos de subalternización y las luchas
sociales que buscan revertir las asimetrías, globalización y localización,
donde el ser humano de desplaza física y psicológicamente por diferentes
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culturas, es necesario pensar y establecer una educación que forme sujetos
capaces de instituir una racionalidad de la vida.

II. CREACIONES CULTURALES E INTERCULTURALIDAD
EN SAN JOSÉ DE QALA

En el marco de la relación asimétrica desarrollada desde la época
colonial entre la república de blancos y la república de indios 22 hasta el
presente en el que no se ha superado la injusticia y exclusión social, se han
producido transformaciones significativas en la organización y el
desarrollo cultural de las comunidades. Estos cambios han sido y siguen
siendo provocados por diversos factores, tales como la subalternización y
la exclusión de estos últimos de la sociedad boliviana, las políticas de
civilización indígenas (cristianización, castellanización y urbanización), las
migraciones del campo a la ciudad por motivos de trabajo y estudio, las
poblaciones conformadas en su mayoría por adultos mayores y niños, la
poca capacidad productiva de las tierras, las épocas de sequía o helada, el
escaso apoyo del Estado boliviano para el desarrollo de las comunidades,
el establecimiento y expansión de las iglesias cristianas, los contactos entre
las vivencias de las comunidades rurales y las experiencias de la ciudad
desarrolladas por los desplazamientos de migrantes, residentes, viajeros
(comerciantes), así como la implementación del programa de educación
intercultural en los últimos 10 años. Estas transformaciones van desde la
desaparición de muchas costumbres y saberes, pasando por la variación
que estos valores sufren en cuanto a la frecuencia, forma e intensidad con
que se los practica, por la conservación de costumbres y valores
considerados primordiales (elección y cambio de autoridades originarias,
los principios de conducta ama suwa = no robar, ama Hulla = no mentir y
ama qilla  = no ser flojo), por el fortalecimiento de los valores propios
mediante la incorporación de elementos culturales nacionales y modernos,
hasta la creación de nuevos elementos y prácticas culturales que
complejizan tanto la organización de cada comunidad y de la cultura

22 
República de indios y república de blancos (españoles) son conceptos que Rossana Barragán (1997: 46)
aborda al tratar sobre el surgimiento del grupo mestizo-cholo en la ciudad de La Paz durante los
primeros años de la colonización
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aymara en general, como la intensidad y el sentido de las identidades
locales y culturales. Pero la forma, la intensidad y el sentido de la
reconstrucción e innovación cultural e identitaria son desencadenados
tanto por las relaciones interculturales como por la acción política de las
organizaciones "indígenas", de los ayllus23 y markas24 aymaras, orientadas
a reivindicar la igualdad social y diferencia cultural.

A. NECESIDADES Y POTENCIALIDADES

San José de Qala es un cantón que forma parte de la provincia
Carangas, departamento de Oruro-Bolivia. Se encuentra a 144 km de la
ciudad de Oruro y a 3737 msnm. Está ubicado al pie de los cerros Gaspar y
Melchor, muy próximo al Qalawallqapi, 25 el Markaqullu (cerro del pueblo y
lugar sagrado) del antiguo ayllu Qala. Es considerado como el primer
cantón de la provincia Carangas y como el pueblo mayor de tres que
conforman el ayllu Qala. La capital del cantón San José de Qala es el
pueblo de San José de Qala.

La población, además de desarrollar actividades económicas y sociales
que la caracterizan, se ocupa de la construcción del pueblo y de su
identidad a través de la recuperación de sus valores y saberes, de la
formulación de proyectos de desarrollo y, sobre todo, del aprecio que la
gente expresa hacia su pueblo. La afirmación de la identidad qaleña  se
expresa también en los símbolos expuestos en la plaza 24 de Mayo, el
monumento a Pedro Chura y el escudo de San José de Qala, así como en
otras esculturas y figuras que proyectan la imagen de pueblo mayor de la
región.

La identidad de San José de Qala es una configuración de significados y
símbolos que expresan la imagen de un pueblo que forma parte del
antiguo e histórico ayllu Qala. San José de Qala se define como el primer
cantón y primer núcleo escolar de la provincia Carangas, el pueblo
qalawallqapi del ayllu y de la región que encabeza y guía el desarrollo de los

23 Ayllu: Linaje, unión familiar Actualmente, alude a la comunidad aymara. De acuerdo con Untoja (1992:
26), ayllu es un sistema económico, social y político propio de una comunidad, definido por su
inscripción en un espacio territorial.

24 Marka: Pueblo, dudad. Pueblo o comunidad mayor conformado por varios ayllus
25 Qalawallqapi: piedra delantera, pueblo vanguardia.
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pueblos. Se afirma como un pueblo seguro de sí mismo por su gente activa
y acogedora identificada con él, con sus costumbres, valores e identidad, y
preocupada por su desarrollo y bienestar. Esta identidad local de San José
de Qala que es vivida y recreada en la identidad personal de los qaleños
muestra a un pueblo que, de manera activa, se orienta hacia su
desarrollo.26

Con relación a la conservación y reconstrucción de saberes y
costumbres, a la creación de nuevos elementos o valores culturales, en San
José de Qala se advierten importantes hechos que expresan un proceso de
transformación provocados por los contactos y desplazamientos
culturales. Entre los principales, se pueden citar los siguientes.

a. La creación de nuevos símbolos identitarios: la bandera y el escudo de
San José de Qala, el himno al pueblo, el monumento a Pedro Chura y
otros que componen la plaza 24 de Mayo son símbolos que expresan la
particularidad e identidad de San José de Qala. Fueron construidos
tanto con elementos originarios como modernos. Muchos son
símbolos compuestos por elementos originarios articulados bajo
formas modernas (el escudo, el monumento), pero muestran el sentido
de la cultura propia. La creación de estos símbolos con formas
modernas afianza las particularidades culturales del pueblo,
recompone y fortalece la identidad local y aymara.

b. El uso de objetos y tecnologías modernas (radio, televisión, internet,
tractores, maquinarias artesanales y de procesamiento de carne de
llama), la realización y participación de las prácticas modernas
(desfiles, actos cívicos), la comunicación y formación a través del
castellano, junto a la recuperación y práctica de valores originarios (la
lengua, el ayllu, los rituales y las autoridades originarias) muestran la
forma en que los qaleños articulan recursos para conservar y afianzar
la vida de la comunidad, de sus familias y de su gente, la convivencia
humana y la relación con la naturaleza.

26 El concepto de desarrollo es entendido por muchos de los qaleños en términos de progreso, como la
creación de condiciones para vivir mejor. Otros lo entienden como la complejización y diversificación de
potencialidades, la creación de condiciones para vivir bien.
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c. La organización y el desarrollo de las comunidades mediante la
creación e instalación de instituciones y agrupaciones sociales. La
asociación de profesionales, la organización de residentes, el comité
cívico, los centros artesanales y de procesamiento de carne, los clubes
deportivos, las organizaciones gremiales, las unidades educativas, el
centro de salud y las organizaciones originarias (el ayllu, el sistema de
autoridades originarias y politicas) muestran que las comunidades son
dinámicas por la articulación de esquemas y fuerzas de naturaleza
originaria y moderna, todas orientadas a fortalecer la comunidad y su
relación con la sociedad nacional. Muchas de las instituciones y
organizaciones actúan desde el exterior de la comunidad, desde las
ciudades, enviando o llevando experiencias e instrumentos que
intensifican la vida de las comunidades.

d. La capacidad de diversificación de la actividad productiva mediante la
movilización social y el control de pisos ecológicos que los originarios
aymaras conservaban en muchos sectores hasta antes de la reforma
agraria de 1953, hoy se desarrolla mediante movimientos poblacionales,
migraciones, viajes y/o desplazamientos periódicos hacia las ciudades y
otras regiones. Además de las formas tradicionales de viajar o emigrar
manteniendo contacto con la comunidad de origen (desplazamientos
extensivos o físicos), como ocurre entre las comunidades del altiplano y
las propiedades en zonas colonizadas de los Yungas y Alto Beni, entre el
campo y los asentamientos ocasionales o propiedades en las ciudades, se
efectúan desplazamientos intensivos de tipo moderno, modos de recorrer
sin necesidad de viajar físicamente como el que se produce a través de los
medios de comunicación (internet, radio, televisión y videos). La
combinación de ambos tipos de desplazamientos culturales se orienta
tanto a apoyar la sobrevivencia de la familia y de la comunidad como a
fortalecer la organización comunitaria que le permita conservarse en el
escenario de la sociedad nacional y establecer un diálogo solidario con
otras culturas. Asimismo, fortalecer la organización, convivencia e
identidad local y aymara a través de la integración de elementos
culturales creados en los procesos interculturales.

e. Para los aymaras, no sólo es importante mirar y reflexionar sobre su
pasado histórico para reconstruir su origen y organización como una
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forma de justificar y explicar su identidad, sino también la convicción
de mirar y proyectarse en el futuro, reflexionar, prepararse y trabajar
por el devenir de las comunidades y del pueblo aymara, por el

pachakuti,27 entendido como la venida (vuelta) de nuevos tiempos de
convivencia como el que se tuvo en la antigüedad. En esta dirección, el
aymara se desplaza extensiva e intensivamente por diversas
experiencias, conocimientos, concepciones, capacidades, tecnologías,
valores, identidades y utopías que posibilitan la diversificación de
actividades de producción, tanto para satisfacer sus necesidades
primarias como sus necesidades de nuevas experiencias, de
conocimientos, de identidad, de sentido de vida, de poder y de
convivencia. Con la idea de "superarse", se abre a diversas realidades;
en su trayecto por la cultura moderna, descubre y crea nuevas
experiencias, las personaliza como elementos de autodesarrollo para
construir su forma de ser, cristalizar y fortalecer su identidad. En
muchos aymaras, esta realización personal se logra cuando aplican los
conocimientos y las experiencias aprendidas en los contados
interculturales al desarrollo de su propia comunidad o cultura, cuando
obran para mejorar la convivencia y la identidad en su comunidad y
cuando hacen que esta convivencia sea una condición formativa de su
desarrollo personal. Esta manera de aprender en el viaje, de obrar por
la comunidad es una forma de desarrollar la personalidad, de
construir la identidad personal.

En resumen, los desplazamientos culturales que realizan los aymaras
constituyen espacios y trayectos de descubrimiento y (re)creación de
valores, de prácticas y sentidos que afianzan la identidad personal del
aymara, la identidad local y la identidad aymara. Esta capacidad y
orientación intercultural de los aymaras es una condición por la que se
reconocen, valoran su historia, proyectan el pachakuti (devenir) de sí
mismo y actúan en esta dirección construyendo nuevos símbolos
identitarios, empleando objetos, conocimientos y tecnologías modernas,
creando instituciones y organizaciones con formato moderno pero con
sentido culturalmente propio, diversificando y complejizando las formas

27 Pachakuti
: se refiere a la vuelta y renovación del mundo, la vuelta o el retomo del tiempo, la venida de

nuevos tiempos.
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de ser del sujeto aymara, ampliando los criterios de definición de la
identidad aymara e intensificando la vivencia de éstos en la identidad
personal. Actualmente, los procesos interculturales históricamente
asimétricos tienden a cambiar: los sentidos culturales de los ayllus y
markas aymaras hoy son construcciones compuestas por ritmos, formas e
intensidades de diversas culturas, muchos de ellos articulados en torno a
formas primordiales que se conservan y recrean, pero orientadas por el
sentido de la identidad aymara.

Sin embargo, la conservación e innovación cultural, además de ser
generadas por los ritmos y las formas de relación interculturales, son
producidas por los sentidos que construyen los proyectos politicos de las
organizaciones indígenas, de los ayllus y markas originarios. La lucha por
la igualdad social a través de la reivindicación de la diferencia cultural
produce importantes innovaciones culturales e identitarias, como la
reconstrucción de la wiphala, de los saberes y de las organizaciones
«indígenas». Por medio de éstos, se expresa la particularidad de un
pueblo, su cosmovisión, su lengua, sus saberes, su identidad y sus sentidos
politicos paradigmáticamente diferentes del moderno (occidental) y
éticamente distintos de los de la clase dominante o nación boliviana
criollo-mestiza. Desde la cosmovivencia aymara, estos posicionamientos
políticos no tienen un fin en sí mismos, sino son vías para establecer las
condiciones de convivencia que permitan la producción social de la vida.

B. ACTITUD INTERCULTURAL

De modo concreto, la interculturalidad alude a la relación de dos o más
sujetos de culturas diferentes, a la interacción o comunicación de
conocimiento y respeto entre sí. Pero la interculturalidad no
necesariamente se ve en las conductas de relación o en la interacción de
personas. Puede ser apreciada en las necesidades, las intenciones,
actitudes, los pensamientos y motivaciones de los sujetos, en las
percepciones y valoraciones que hacen de la propia cultura y de los otros.
No sólo tiene que verse en las relaciones con los otros, sino también en la
forma de concebir y construir el sentido de sí mismo. La interculturalidad
también se vive en la forma de revalorizar y construir la propia
comunidad, en las actitudes y convicciones interculturales.
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Precisamente las inquietudes y actividades que los qaleños efectúan con
relación al desarrollo de su pueblo, la revalorización y recreación de las
prácticas y los valores culturales, así como las participaciones y
contribuciones que realizan los residentes, muestran quehaceres, actitudes
e intenciones interculturales. Diversas proyecciones tanto individuales
como colectivas, responsabilidades de servicio al pueblo y formas de obrar
para el mejoramiento de San José de Qala constituyen desplazamientos y
creaciones interculturales. El deseo de salir del pueblo y volver para
fortalecerlo, de construirlo desde el exterior, de fortalecerlo en el exterior o
de establecer la relación entre los diversos modos ser qaleño (lugareños y
residentes) son prácticas interculturales, formas de ser y proceder con
sentido intercultural.

Como decía, antes yo he crecido al lado de mis padres, hasta los 15 años.
Solamente yo tenía cursado hasta tercer grado básico. Posteriormente, mis
familiares ya vivían en la ciudad, yo estuve estudiando, trabajando como
albañil, ayudante de panadería; he sufrido a la edad de mis 17, 18. Después
fui a cumplir mi servicio militar a la Ciudad de La Paz, incluso yo en el
cuartel estaba en Regimiento Colorados, era escolta presidencial; por
entonces era presidente Víctor Paz Estensoro. Ahí un poquito ya me he
preparado, he vuelto, he trabajado unos cuantos años en una empresa,
fábrica de jabones. En las noches aprovechaba, estudiaba en el nocturno, en
algunos institutos, un poco me he prepárado. Una vez que me he retirado
de la fábrica, he vuelto a la comunidad ya de adulto, a los 30 años. Ya
empecé a trabajar junto a mis comunarios, yo era ya un líder, ya tenía un
pensamiento, cómo se puede trabajar para el pueblo, cómo se puede
conseguir más profesores. Me han elegido como autoridad, primero como
junta escolar, después corregidor territorial, después agente municipal,
después jilaqata, 28 todas mis autoridades de la comunidad he cumplido
(Zacarías, 62 años, San José de Qala, 2005).

La actitud intercultural de los qaleños se manifiesta en las necesidades y
aspiraciones de los niños, en la intención de servicio al pueblo de parte de
los adultos y autoridades, en la revalorización y contribución de los

28 Jilaqata: máxima autoridad de un ayllu (comunidad). También es conocido como tamani (que tiene y
cuida un grupo o conjunto de personas) o awatiri (pastor).
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residentes. El deseo de ser profesional, estudiar en las ciudades del país
con la idea de prepararse y volver 29 al pueblo para fortalecerlo, la
intención de trabajar afuera para sobrevivir, mejorar la situación personal
y familiar, pero sin dejar de apreciar la propia identidad cultural y con la
expectativa de retornar al pueblo, conforman el sentido de los
desplazamientos, viajes, obras y residencias que realizan los qaleños . Salir
del pueblo y volver es el desafío que caracteriza la actitud intercultural de
muchos qaleños que piensan poner en alto la identidad de su pueblo.

Ent.: Desde su juventud hasta ahora, ¿ha cambiado en algo su forma de
ser?

Inf.: Ya he mejorado, he ganado experiencia con lo que he caminado en
diferentes lugares, distritos. A través de educador, he tenido una
experiencia, me doy cuenta que tal vez hemos sido engañados. Muchas
veces somos discriminados, no nos valoran, hay sectarismos, personas
de alta jerarquía que nos quieren manejar, a nuestra patria. Todo esto
ya me doy cuenta cómo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar
desde donde hemos nacido y a nuestra cultura misma tenemos que
levantar, fortalecer nuestra cultura. Por ejemplo, ahora con lo que
están luchando, los problemas que existen, siempre los países
extranjeros nos quieren explotar (Zacarías, 62 años, San José de
Qala, 2005).

Salir y desplazarse por otras realidades, residir en las ciudades es una
forma de comprender la realidad del propio pueblo. El exterior se
convierte en un espacio de conocimiento de la propia historia, de
valoración de las necesidades y posibilidades de la comunidad, pero
también de asimilación de diversas experiencias, de adquisición de
conocimientos e instrumentos útiles para mejorar las condiciones del
pueblo, de aprendizaje de conceptos que ayudan a pensar un San José de
Qala posible, así como de procedimientos para realizar el horizonte
proyectado.

29 
La vuelta de los aymaras a sus comunidades se expresa de formas materiales y simbólicas. Volver
implica reafirmar el sentido de la cultura después (o en el trayecto) de conocer otras: retornar al pueblo,
revalorizarlo desde la distancia, reafirmarlo en los espacios extraños (reterritorializando los espacios de
la sociedad nacional), revalorizar la propia identidad personal a través de la identificación con la
identidad aymara, etcétera.
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Ent.: Con qué fin se creó la Asociación de Profesionales?

Inf.: El objetivo es poder cooperamos entre nosotros. Tenemos
organizados con las distintas carteras para poder reunir un monto y
poder cooperar a nuestros hijos y aquella persona o socio que está en
la asociación dar ese apoyo respectivo. Si hay alguna opción de
conseguir alguna beca, darle ese apoyo y que él tiene que estar en ese
lugar y, posteriormente, compartir las experiencias que él adquiere.
Así, poder de sus hijos, de todos aquellos que conformamos la
asociación, estén surgiendo y no quedamos ahí. Como profesionales, a
veces, estamos ahí, uno solo no puede hacer nada. Entonces,
cooperamos es la idea, luchar siempre por el bien del pueblo de San
José de Qala (Ignacio, 40 años, San José de Qala, 2005).

Entre las politicas de desarrollo de San José de Qala, se distingue la
estrategia de apoyo a que los jóvenes salgan del pueblo para estudiar en el
exterior y que luego le enseñen a éste a encarar su propio desarrollo. Este
desafío de salir y aprender de afuera, y de aprender de los que
aprendieron de afuera, es un desplazamiento intercultural, una estrategia
significativa en la construcción de la cultura e identidad de San José de
Qala.

C. EXPECTATIVAS Y RECOMENDACIONES

La convicción y práctica de la interculturalidad también se observa en
las necesidades y potencialidades que se expresan, en la forma en que se
concibe y asumen las limitaciones y fortalezas que tiene la propia cultura,
la comunidad o uno mismo como persona. Sobre todo en la forma como se
asumen estas necesidades y potencialidades en las propuestas de solución
que se plantean para encarar el problema, en las orientaciones educativas
que los padres y adultos dan a sus hijos, en las recomendaciones y
expectativas que tienen de las futuras generaciones del pueblo.

Por ejemplo, los qaleños se ocupan de cuidar y fortalecer sus recursos
humanos, tanto mediante la conservación de las dos unidades educativas
como a través del desarrollo de una educación en los hogares y en los
eventos sociales de la comunidad. De manera complementaria a la
educación que se imparte en la escuela o el colegio, los adultos,
autoridades y padres de familia se ocupan de la formación personal de los
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niños y adolescentes: les transmiten los saberes y valores ancestrales, les
enseñan sobre las tareas agrícolas y ganaderas, sobre el respeto a las
mujeres, las responsabilidades con la comunidad, a tomar conciencia de su
cultura, lengua e identidad, a querer al pueblo y luchar por su desarrollo.
Del mismo modo, les incentivan a estudiar, superarse y ser profesionales.

CUADRO 2.2.. RECOMENDACIONES DE LOS PADRES A SUS HIJOS
No olvidar la tierra donde los abuelos han nacido.
No olvidar el apellido.
Cuando hay trabajo hay que sentirse felices.
Querer al pueblo.
Luchar por el pueblo.
Practicar buenos valores.
Valorar la identidad propia, que digan que son aymaras.
Valorar y hablar la lengua aymara.
Aprender el idioma aymara.
Ser felices, ser educados, ser cooperativos, decididos, respetuosos, activos.
Trabajar, sembrar y cosechar, asear, cocinar.
Ir a la escuela, estudiar, hacer breas, leer.
Ser profesionales, ser alguien, esforzarse y sacrificarse.
Ser conductores del pueblo.
Tener una autoestima y revalorizarse.
Aprender otros idiomas.
Escuchar y obedecer a los padres y profesores.
Enseñar con ejemplos a trabajar, ellos al ver imitan.
Hacer respetar los valores del aymara y que se acomode en la sociedad sin cerrarse.
Ser el orgullo y elevar el prestigio de la familia.
Mantener y mejorar la ganadería, agricultura, lengua y la cultura.
Ser igual que sus padres, humildes y respetados.
Ayudar a los padres en la chacra y en la ganadería

En las recomendaciones de los adultos a los niños y adolescentes, se
expresan aspectos que pueden agruparse en tres grandes esferas: la identidad,
los saberes y la lengua (véase cuadro 2.2). Con relación a la identidad, se
manifiesta la necesidad de revalorizar y afirmar la identidad personal,
familiar y cultural Afirmar la identidad personal supone revalorizar la
identidad histórica, lo que uno fue y es, pero también la identidad proyectiva,
ser un profesional por ejemplo. En torno a los saberes, se busca recuperar y
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fortalecer las prácticas-costumbres, los conocimientos y valores. Finalmente,
con relación a la lengua, se recomienda conservar el idioma aymara, aprender
el castellano como segunda lengua y el inglés como una lengua extranjera. En
el cuadro 2.3., se esquematizan estas necesidades, aspectos importantes que
pueden constituirse en los ejes de una educación intercultural.

CUADRO 2.3. ASPECTOS QUE SE BUSCAN REVALORIZAR Y FORTALECER

IDENTIDAD
• Identidad personal (Ip).
• Identidad familiar (It).
• Identidad cultural (Ic).

SABERES
• Valores (5v).
• Prácticas-costumbres (Sp).
• Conocimientos (Se).

LENGUA
• Lengua 1, propia-local: aymara (L1).
• Lengua 2, nacional: castellano (L2).
• Lengua 3, extranjera: inglés (L3).

El sentido general con que los adultos despliegan el conjunto de
estrategias educativas, como las recomendaciones, los ejemplos y la
designación de tareas en el hogar y en la comunidad, así como el sistema
de saberes, valores y prácticas que imparten a los niños, se orienta a
cristalizar y fortalecer la identidad personal y qaleña. Los padres de
familia incentivan y apoyan la formación de sus hijos, por un lado, para
que a través de sus logros y profesionalización levanten el orgullo y la
identidad tanto de la familia como del pueblo y, por otro, para que a través
de su capacidad y cooperación profesional ayuden al desarrollo del pueblo
y del cantón de San José de Qala. En función de este propósito, los adultos
incentivan el desarrollo de una actitud intercultural, la inquietud y
responsabilidad de salir, prepararse y volver al pueblo.

Las fiestas religiosas, tenemos dos fiestas al año, una el 18 de diciembre y
otra es el 24 de mayo, y otras fiestas religiosas en año nuevo, Todos Santos,
San Juan. Se mantiene, quizás posteriormente cuando nosotros lleguemos
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a la tercera edad, nuestros hijos puede que hagan hacer perder. Pero uno
que otro vamos a estar con vida y asesorar porque es importante cuando se
trata de hacer esas costumbres, no sabemos y no hay caso de improvisar,
nosotros siempre acudimos a tíos mayores para que nos asesoren. De
alguna manera, nosotros también aprendemos y accionamos de esa manera
(Ignacio, 40 años, San José de Qala, 2005).

Para mí no es una obediencia, es una responsabilidad de cada uno. Desde
ese punto de vista, a veces nos reunimos todos nuestros profesionales, de
nuestra edad que estamos acá y decimos "dónde van a estar nuestros hijos
de acá a 20 años; tenernos que plantearnos algo". Por ejemplo, mi persona
está pasando de los 40 años. Nosotros nos tenemos que plantear el reto
para que nuestros hijos sean allá, donde tienen que estar. El reto tiene que
ser de los papás para formar a nuestros hijos, para que ellos algún día
sientan el mismo orgullo que nosotros sentimos por nuestros antepasados.
No formarlos para que ellos se pierdan y ya no regresen, no; desde las
oficinas grandes, desde los ministerios, ellos tienen que aportar acá. Con
esa identidad de ser qaleños tenemos que estar aquí (Domingo, 43 años,
San José de Qala, 2005).

La educación de la identidad qaleña, de las costumbres, valores y
saberes de San José de Qala se realiza a través de un proceso pedagógico
que tiene dos líneas de acción: a) la estrategia de enseñanza-aprendizaje
endógena (educación intracultural), donde una generación busca de
manera activa aprender de la generación anterior los valores, saberes y
costumbres del pueblo, pero, a su vez, enseñar estos mismos valores a la
siguiente generación; y b) la estrategia de enseñanza-aprendizaje
exógena (educación intercultural), que consiste en salir del pueblo para
aprender los conocimientos y capacidades de otros pueblos o culturas y
regresar para enseñar al propio pueblo compartiendo las formas de
conservar y recrear la propia cultura (valores, saberes y costumbres) e
identidad a través de la apropiación de aspectos culturales foráneos
como elementos de autodesarrollo. Mediante esta estrategia intercultural,
los qaleños fortalecen la identidad de San José de Qala, así como su
propio desarrollo.
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III. NECESIDADES Y FORTALEZAS DE JANQ'U QALA

El cantón Janq'u Qala forma parte de la provincia Carangas del
departamento de Oruro. Está ubicado a 80 km de la ciudad de Oruro, en el
paso de Oruro (Bolivia) a Pisiga (Chile). La capital de este cantón es Janq'u
Qala. Este pueblo se caracteriza por su población que habla la lengua
aymara y se identifica como janq'uqaleña, corqueña, carangueña y como
aymara hablante.

En realidad, el cantón Janq'u Qala se funda sobre lo que es el ayllu
Puma. Este ayllu está conformado por cuatro comunidades o ranchos: la
comunidad de Janq'u Qala (piedra blanca), conocida también como

paqirqala30 (piedra que brilla), al norte está la comunidad Lupe, al sur la
comunidad Umani (que comprende Kanasa) y al oeste Jaqirani. Sin
embargo, en su relación y gestiones ante el municipio de Corque se
organiza más como ayllu Puma. Los habitantes de las cuatro
comunidades se identifican como pertenecientes al ayllu Puma-cantón
Janq'u Qala.

A partir de la década de 1980, desde que Janq'u Qala queda aislada por
la construcción del nuevo camino, vive un proceso de decrecimiento en
diversos aspectos, como en lo productivo, lo social y cultural. Sin embargo,
el esfuerzo y las esperanzas de su gente, así como de sus autoridades, aún
se conserva con el propósito de levantar tanto el pueblo como el cantón
Janq'u Qala, el antiguo ayllu Puma que se erguía fuerte y seguro en su
desarrollo.

En opinión de los propios janq'uqaleños, el pueblo se caracteriza por su
escasa población y por la presencia de un 70% de gente cristiana. Ante
todo, es habitado por adultos mayores y niños. La gente joven ha
emigrado a las ciudades por razones de estudio y trabajo. La población
cristiana, la escasa unidad de la gente y el funcionamiento de la escuela
son, entre otras particularidades, los aspectos que definen la imagen del
pueblo de Janq'u Qala. En el cuadro 2.4., se observan los rasgos descritos
por los propios janq'uqaleños.

30 Paqirqala
(piedra brillante) es upa voz aymara que viene de la simplificación de paqaqiri =brillante o

centellante y qala=piedra (Miranda 2007).
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De acuerdo con el cuadro 2.4, Janq'u Qala se define por rasgos más
negativos que positivos; se caracteriza por una imagen ligada a la palabra
decrecimiento. En el cuadro se observa que el mayor problema de Janq'u
Qala es su misma gente: la migración de la gente joven, la despoblación, la
presencia predominante de adultos mayores, la escasa unidad. El segundo
problema gira en torno a la presencia de dos iglesias cristianas en el
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pueblo: el rechazo de los cristianos a la realización de las costumbres, las
discrepancias entre cristianos y no cristianos. Con relación a los aspectos
positivos, Janq'u Qala se caracteriza por tener entre su población a gente
trabajadora que se dedica a actividades ganaderas, agrícolas y al comercio,
a gente profesional que se desempeña y busca superarse en la ciudad de
Oruro.

La conservación y los cambios en la cultura de Janq'u Qala se presentan en
tres grandes esferas anteriormente señaladas: identidad, saberes y lengua.

A. IDENTIDAD

Por lo general, la gente de Janq'u Qala es conocida y denominada por
gente de pueblos vecinos como chhamat'urus (panaderos, panes de trigo o
maíz) debido a que antiguamente la población se dedicaba a la elaboración
y comercialización de pan de trigo. En toda la región, el pan elaborado en
este pueblo es considerado como el mejor. Hombres y mujeres de este
pueblo también son nombrados como janq'uqaleños o gente de Janq'u
Qala (janq'uqaljaqi = hombre o mujer de Janq'u Quia). También son conocidos
como pumajaqi (gente del ayllu Puma), pumas o qalajaqi (gente de piedra,
gente del lugar de la piedra blanca). Tales denominaciones son aceptadas
por los janq'uqaleños y ellos mismos se reconocen en esos términos.

Hombres y mujeres de Janq'u Qala se relacionan con gente de pueblos
vecinos o se presentan en otros lugares reconociéndose, por lo general,
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como janq'uqaleños; se identifican como oriundos de Janq'u Qala o del
ayllu Puma. Hasta 1981 este pueblo era conocido como ayllu Puma. Tras la
cantonización, el ayllu se convirtió en el cantón Janq'u Qala. Pero
actualmente, en las relaciones formales y en las gestiones que realizan ante
el municipio de Corque, se nombra como a yllu Puma cantón Janq'u Qala.
En las relaciones cotidianas e informales, participan identificándose como
janq'uqaleños, pumas o chhamat'urus.

La despoblación de Janq'u Qala, además de tener una implicación en la
reducción de las fuerzas productivas que, a su vez, afectan el crecimiento
económico y social, es una condición que supone la reducción de las
fuerzas culturales (adores) que recrean el sentido propio del desarrollo
simbólico y espiritual del pueblo. El éxodo y la muerte de los adores

culturales, a tiempo de afectar la reducción y reconversión de las prácticas
y los valores, significan una inflexión en la construcción de la identidad de
Janq'u Qala, una crisis que también expresa la resignificación y
reconversión de esta identidad.

Desde la perspectiva del 30 % de la gente no cristiana, la despoblación
significa la desaparición de los janq'uqalerios y una pérdida tanto de los
valores culturales como de la identidad janq'uqaleña. Pero desde la
perspectiva del 70% de los cristianos, la repoblación de Janq'u Qala está
asociada a una esperanza de reconversión identitaria.

Con todo lo descrito, la identidad de Janq'u Qala tiene un sentido poco
positivo no sólo en las percepciones externas o heterovaloraciones, sino
también en la misma autopercepción de los janq'uqalerios. Se caracteriza
por una autoestima poco segura que afecta la propia convivencia interna
de sus habitantes, como su relación con otras comunidades. Su identidad
expresa un retraimiento en la forma de ser, diversas necesidades que
requieren ser atendidas por el Estado y por los propios janq'uqaleños .

B. SABERES

El carácter despoblado del pueblo y la presencia de los cristianos, entre
otros aspectos, son condiciones que modifican el sentido de vida de Janq'u
Qala. Estos cambios se traducen, ante todo, en un proceso de disminución
de las condiciones constitutivas de la identidad local: a) la emigración, fuga
o muerte de los propios adores que construyen la identidad; b) la pérdida o
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modificación de valores que caracterizan al pueblo (costumbres, lengua,
vestimenta), expresada en la baja frecuencia con que se practica o vive, en
las variaciones que sufren estos valores e incluso su "deformación"; y c) la
implementación de nuevas prácticas y valores, especialmente aquéllos que
caracterizan al cristianismo.

De acuerdo con la percepción de los propios janq'uqaleños, los cambios
significativos en Janq'u Qala se han producido, sobre todo, con relación a
la práctica de las costumbres. Las wilanchas 31 y ch'allas32 se hacen con
muy poca frecuencia. También se ha producido un cambio en la forma de
vestir: se usa ropa moderna en reemplazo de la indumentaria tradicional.
Les avergüenza emplear la ropa tejida con lana y hecha por la propia
gente. Asimismo, hay una tendencia entre los janq'uqaleñ os a comunicarse
más con la lengua castellana que con el aymara, y a convertirse e
identificarse como cristianos.

31 Wilancha: ceremonia ritual en la que se sacrifica y se ofrenda sangre de llama, oveja, gallo o conejo a los
dioses tutelares. Es un sacrificio animal donde la sangre debe esparcirse ofreciéndose a los fila ratas
(lugares sagrados del pueblo).

32 Ch'alla: rodar con alcohol. Libación y ofrecimiento de alcohol a la pachamama (madre tierra) (Ayllu
Sartañani 1992: 130). Forma parte de todos los ritos y se realiza en cualquier época del año.
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CUADRO 2.7. CONSERVACIÓN DE LA CULTURA

1. Las costumbres de los jilaqatas, wilanchas, deporte, reuniones. 4
2. La lengua: recuperación de la lengua. 4
3. Se pierden todas las costumbres, ya no se hacen. 4
4. Agricultura y ganadería:la crianza de camélidos quiererevivir. 3
5. La vestimenta. 1
6. La gente mayor conserva la lengua y la alimentación. 1
7. No hay gente quepueda conservar las costumbres. 1
8. El campeonato deportivo. 1

Con relación a décadas anteriores, varias costumbres ya no se realizan.
Por ejemplo, era habitual que el jilaqata visite tres veces al año a cada
familia: al principio, a mitad y al final del año. En su visita, el jilaqata
llevaba alcohol preparado (trago) y coca, y observaba la vida familiar. El
jilaqata, visto como padre o awatirí (pastor), debe conocer el número de
hijos que está a su cargo y cómo viven. Participa en la reconciliación de los
desencuentros familiares, lleva la cuenta del número de los recién nacidos,
de los niños y jóvenes, y de las personas fallecidas. Actualmente ya no se
efectúan las tres visitas al año.

Otra costumbre que desde hace unos diez años ya no se practica en la
comunidad es la k'illpha. En enero, febrero y marzo, pero particularmente
en carnavales, se hacía la k'illpha: colocación de aretes de lana con colores
específicos y distintivos al rebaño para diferenciar las ovejas y llamas que
corresponden a una familia. La k'illpha empieza con una wilancha, luego se
encierra al ganado en un canchón (cancha de menor tamaño), se sigue con
la tarea de aretear o marcar y se termina comiendo un plato de asado. Esta
costumbre la efectúan de manera aislada algunas familias.

También se ha perdido la costumbre de realizar una challa a la
pachamama33 (madre tierra) antes de sembrar o cultivar. Antes de cosechar,
los abuelos sahumaban34 para que la pachamama les otorgue buenos

33 Pachamama: madre tierra. Es la divinidad femenina principal de los aymaras. Una madre que cuida a sus
hijos dándoles alimentos para que puedan vivir y subsistir.

34 Sahumerio: ritual para ahuyentar fuerzas y elementos negativos, para realizar una purificación.
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productos. Ahora la gente ya no realiza estas costumbres; siembra y
cosecha directamente sin hacer ceremonia alguna.

Con relación a los aspectos culturales que se conservan, la gente de
Janq'u Qala considera que, pese a todo, las costumbres, la lengua, la
actividad agrícola y ganadera se mantienen, aunque en pequeña escala.
Especialmente, las costumbres y la lengua se siguen practicando entre los
adultos mayores. Pero como ellos van muriéndose, las costumbres se
quedan sin gente que pueda preservarlas, en consecuencia, tienden a
desaparecer.

Una de las actividades del pueblo que aún se mantiene y se realiza
anualmente en el mes de enero es el campeonato deportivo de fútbol. Este
es un evento que ya tiene una vigencia de más de 30 años. Aquí participan
tanto los janq'uqaleños que viven en el pueblo como los residentes que
van de las ciudades de Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Es
uno de los pocos momentos que posibilita la reafirmación de la identidad
puma o janq'uqaleña, un escenario donde se celebra la diversidad de
expresiones pumeñas, el encuentro entre pumas de Oruro, Cochabamba y
Santa Cruz, pero, al mismo tiempo, la unidad en torno a la visualización y
realización de proyectos que apoyen el mejoramiento del pueblo de Janq'u
Qala.

Por lo expuesto, Janq'u Qala ha sufrido una transformación, su marco
de definición y criterios se ha estrechado con la desaparición de muchas
prácticas ancestrales. Se conservan muy pocas costumbres que tienen el
sentido cultural propio de los ayllus de lengua aymara. Por el contrario,
tienden a fortalecerse otras prácticas que resultan del entrecruzamiento
con elementos modernos que son asimilados como propios de Janq'u Qala,
por ejemplo, el campeonato de fútbol y la fiesta del tata Éximo.

C. LENGUA

Con relación a la lengua aymara existen diversas actitudes y
apreciaciones. En general, hay una tendencia a revalorizar la lengua de los
pueblos originarios, a conservar la identidad lingüística de estos pueblos.
Pero también se tiene el propósito de conocer otras lenguas: la castellana
para poder desempeñarse en la sociedad nacional, y las lenguas
extranjeras, principalmente el inglés.
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Muchos adultos mayores consideran que la enseñanza de la lectura y
escritura a través de la lengua materna, tal como plantea el Programa de
Educación Intercultural Bilingüe, no es positiva. La enseñanza del aymara
es un proceso que retrasa el aprendizaje de los niños. Se debe enseñar el
castellano y en castellano desde pequeños y en la adolescencia enseñar
lenguas extrajeras. Tal como dice don José, la lengua aymara es una carga:

Ya siempre he digo que haya un aymara única. Enseñar aymara es una
carga, es en vano. Para mi yo quisiera que no se enseñe aymara a los
pequeños, sino de sexto para arriba (José 68 años, Janq'u Qala, 2005).

Con relación a la variedad dialectal del aymara también existen dos
puntos de vista. Unos consideran que esta variedad dialectal debe ser
conservada y difundida, recuperar la riqueza de la lengua aymara. En
cambio otros consideran que debe conformarse una lengua aymara única
para lograr un buen entendimiento entre todos. No es ventajoso que cada
región se quede con su dialecto y a vivir desencuentros y miramientos.
Para muchos está claro que el dialecto aymara paceño es el más adecuado,
correcto y bello. En consecuencia, los dialectos aymaras deben ser
normalizados de acuerdo con el dialecto paceño.

Enc.: ¿Cómo piensa que se lograría tener un aymara único?

Inf.: Mediante un congreso, sino cada uno va a querer imponer lo que cada
uno habla. Todos tenemos que entrar en un acuerdo para que haya una
aymara única. Yo no estoy de acuerdo con que se diga "oveja" en
castellano, en quechua y en aymara, es igual. Yo sé aymara, pero no
mucho, me falta.

Enc.: En el momento de unificar, ¿qué aymara aceptarías?

Inf.: Si es que hacen eso, lo que va a ocurrir es que yo con mi aymara de
aquí y él como paceño su aymara va querer hacer prevalecer y yo no
voy a aceptar. Entrando en acuerdo un aymara nomás tiene que
prevalecer, tiene que haber un aymara único mediante un congreso.

Enc.: ¿Dónde crees que se habla un aymara más original?

Inf.: En La Paz, eso hay que ver, por aquí es un dialecto. Para mí es tener
un aymara única para ser válido mundialmente (José, 68 años, Janq'u
Qala, 2005).
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Entre el aymara paceño y el aymara orureño hay una diferencia en la
pronunciación. Ellos hablan mejor, el aymara paceño es más bonito. En La
Paz los programas de radio hablan en aymara puro y con facilidad, en el
mercado y en las calles no se avergüenzan. En cambio en Oruro los
locutores hablan cualquier cosa, es feo, mezclado (Mario, 45 años, Janq'u
Qala, 2005).

Yo encuentro la diferencia del habla, el aymara de La Paz es más puro; aquí
no es tan bueno. El de La Paz es más bonito. Aquí mismo es diferente, entre
los de Andamarka y los de Corque por ejemplo (Alberto, 47 años, San
José de Qala, 2005).

En general, la lengua aymara de Oruro es subvalorada ante el aymara
paceño y ante la lengua castellana. Los adultos, especialmente las mujeres,
en las conversaciones cotidianas hablan en aymara, pero ante gente
desconocida procuran hablar en castellano. No quieren exhibir el dialecto
aymara que hablan. Consideran que debería construirse una sola lengua
aymara, normalizar el aymara paceño para todas las regiones.

En síntesis, en Janq'u Qala, así como en otros pueblos de Oruro y La
Paz, se advierten necesidades psicológicas y sociales importantes. Por un
lado, se observa un proceso de desvalorización de la identidad, de los
saberes (prácticas, valores y conocimientos) y la lengua y, por otro, una
reflexividad en muchos adultos y jóvenes sobre la necesidad de revalorizar
y reconstruir estas dimensiones culturales. La identidad, los saberes y la
lengua aymara son aspectos culturales que han sido descalificados,
desestructurados y recodificados por la interculturalidad asimétrica, pero
también son elementos que en la lucha por una igualdad social y
pluralidad cultural tratan de reivindicarse como las bases del desarrollo de
la cultura propia y para establecer la convivencia simétrica entre los
diferentes.
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CAPÍTULO TRES

INTERCULTURALIDAD

Como se ha visto, la interculturalidad es entendida como una relación
entre dos o más culturas. Esto implica un conocimiento del otro, así como
una actitud de respeto hacia éste. También es comprendida como una
relación de comunicación entre los diferentes. Pero esta percepción
requiere ser aclarada con relación a la multiculturalidad y la
pluriculturalidad. A primera vista, ambas se refieren a la existencia de
varias culturas en una sociedad. En cambio, la interculturalidad alude a la
interacción entre dos culturas. Diego Iturralde (1997) sostiene que la
multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas en una
sociedad, la pluriculturalidad a la relación que se da entre estas culturas y
la interculturalidad a un proyecto que busca establecer un tipo de relación
entre estas culturas.

Esta delimitación es una primera aproximación que ayuda, por un lado,
a advertir la diferencia entre la multiculturalidad, que significa una
condición de hecho de las sociedades, y la interculturalidad, entendida
como una relación posible de construirse a través de proyectos (políticas
interculturales); y, por otro, entre la pluriculturalidad, que alude a una
relación natural entre las culturas, y la interculturalidad, como la
construcción de un tipo de relación adecuada entre las culturas. Al menos,
es una delimitación importante la multiculturalidad como una
constatación de la coexistencia de varias culturas y la interculturalidad
como proyecto de la relación entre las culturas. Sin embargo, es necesario
realizar una delimitación más comprensible de estos conceptos.
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I. MULTICULTURALIDAD

La multiculturalidad es la (co)existencia de dos o más culturas en una
sociedad. De acuerdo con León Olivé (1999), la multiculturalidad puede
ser entendida en dos sentidos: en un sentido descriptivo y en un sentido
normativo: a) la multiculturalidad en sentido descriptivo es un término
factual, alude a una situación de hecho, a una realidad en la que coexisten
diversas culturas; y b) la multiculturalidad en sentido normativo "se
refiere a modelos de sociedad que sirven como guías para las decisiones y
acciones de los representantes de los estados, de los miembros de las
diversas culturas, de los partidos políticos, de los ciudadanos en general,
de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales en
materia de políticas culturales. Esos modelos incluyen concepciones acerca
de las culturas, sus funciones, sus derechos y obligaciones, y las relaciones
entre las diversas culturas" (1999: 59). Este multiculturalismo se construye
sobre la base de una concepción pluralista de la realidad, un pluralismo
que acepta la diversidad de pensamiento o formas de conocimiento
(pluralismo epistémico) y la diversidad de valores (pluralismo ético).

La multiculturalidad descriptiva en una sociedad poscolonial alude a la
coexistencia de varias culturas conectadas por una relación asimétrica
producto de la dominación colonial y de la subalternización de las
sociedades o naciones originarias. Es una multiculturalidad caracterizada
por la desigualdad y exclusión social, por un sistema social que se sostiene
generando injusticia social y discriminación cultural, donde la sociedad
moderna-occidental, representada en la cultura nacional definida como
mestiza, se ensancha subalternizando a las culturas originarias en el plano
económico y cultural y excluyéndolas del plano social y político. Esta
multiculturalidad se afianza a través de una interculturalidad retórica que
conserva y reproduce la desigualdad y exclusión social, por medio de un
proyecto intercultural que homogeneiza y totaliza recodificando los
valores culturales de las sociedades originarias. Fomenta el conocimiento y
respeto hacia el otro, la aceptación de la diferencia y jerarquía, la
resignación ante la asimetría. Por medio de esta interculturalidad
montada, se aplacan las resistencias, se docilita la coexistencia en armonía,
se sostiene una reciprocidad efectiva, racional y explotadora. La
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multiculturalidad asimétrica es naturalizada por una interculturalidad
instruida por los organismos internacionales y las transnacionales.

En tanto que la multiculturalidad normativa es un proyecto de
sociedad, alude a una multiculturalidad pluralista y justa, donde las
diversas culturas conviven solidaria y democráticamente. Hace referencia
a una sociedad multinacional (o multisocietal) con pueblos que tienen
identidad, cultura, sentidos y ritmos de civilización propios. Es propio de
una sociedad que se caracteriza por la igualdad social y el respeto a la
diferencia, que promueve la justicia social y el derecho a la
autodeterminación de cada uno de los pueblos. Es una multiculturalidad
transmoderna, diseñada no desde el paradigma de la conciencia
(moderna) ni desde el paradigma del lenguaje (posmoderna), no desde la
visión que subalterniza y homogeneiza generando concentración de
riqueza, pobreza y muerte, sino desde el paradigma de la vida, desde las
culturas excluidas y subalternizadas que conservan principios éticos
(reciprocidad) y lógicos (complementariedad y correspondencia) que
sostienen con mayor consistencia la convivencia solidaria, la reciprocidad
equilibrada, justa y digna.

Esta multiculturalidad pluralista tiene como estrategia que posibilita su
desarrollo (proyección y realización) a la interculturalidad crítica que
desmonta el marco categorial del multiculturalismo instruido, que
desestructura las relaciones de dominación y exclusión y, por el contrario,
cristaliza y recrea el sentido de las culturas y promueve la convivencia
solidaria entre los diferentes desde una ética de la vida, del vivir y convivir
bien entre los hombres, entre los pueblos, entre los humanos y la
naturaleza. Es una interculturalidad que parte del presupuesto y horizonte
de convivencia como criterio de constitución de sociedades, naciones y
Estados con base en un diálogo que genera el sentido de sí mismo de los
pueblos.

La construcción de una sociedad multicultural pluralista sin asimetrías
culturales y sociales de origen colonial implica fortalecer la diversidad
cultural con condiciones de ' igualdad política y, todo esto, desde una
concepción pluralista de la vida humana. De acuerdo con Luis Tapia
(2002), en una sociedad heterogénea, es necesario establecer el pluralismo
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como condición de una democracia como forma de vida politica. Es más,
se requiere de un doble pluralismo: del intracultural y del intercultural.

a. El pluralismo intracultural es propio de la diferenciación ideológica y
política en el seno de una misma cultura.

b. El pluralismo intercultural es una condición necesaria para la
coexistencia de varias culturas (Tapia 2002: 49).

El desarrollo de una sociedad multicultural o multinacional implica el
fortalecimiento de los pueblos en cuanto a la igualdad política para
determinar sus propias identidades y horizontes históricos y para
construir la sociedad nacional; requiere de una actitud pluralista sobre las
formas de vida y de proyectos culturales que: a) potencien las identidades
culturales, y b) posibiliten el desarrollo sostenible de la convivencia entre
los pueblos.

II. PLURALISMO

El pluralismo es una concepción que "rechaza, pues, la idea de que
exista, de hecho o potencialmente, una única representación completa y
verdadera de la realidad a la cual deben acceder todos los seres humanos,
ni siquiera a largo plazo, sea cual sea la cultura o la comunidad epistémica
a la que pertenezcan" (Olivé 1999: 121). En este sentido, el pluralismo
implica aceptar la existencia de diferentes visiones del mundo, incluso
incompatibles en varios aspectos, y que las creencias o teorías que cada
uno adopta sean conectas.

-4\
De acuerdo con Olivé, las representaciones de la realidad

necesariamente se hacen desde cierto punto de vista, con intereses y
propósitos específicos, y no hay razones para creer que deben converger
en una representación única. Pero también las prácticas de los seres
humanos son variadas, es imposible hacerlas converger hacia una única,
completa y verdadera teoría del mundo (Olivé 1999: 121). De igual forma,
las valoraciones sobre la adecuación de los comportamientos se realiza
desde normas y valores propios de cada cultura, no hay normas y valores
universales para sancionar un comportamiento, para definir lo normal o
adecuado desde criterios universales.
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La convicción de que existen diferentes maneras legítimas de conocer la
realidad, valores legítimos con los que se juzga la realidad a través de
prácticas, categorías y esquemas de conocimientos propios, son condiciones
que caracterizan a una actuación pluralista. Según Tapia, en el plano
cultural, el pluralismo es una experiencia cultural de la política que consiste
"en la aceptación positiva de la diferenciación ideológica o de proyectos de
vida o modos de experiencia intelectual o moral del mundo, y de una
propensión a organizar el espacio político de tal modo que se reconozca esa
diversidad en términos de igualdad política y de gobierno democrático, esto
es, compartido y deliberante" (Tapia 2002: 25). Esta concepción pluralista es
el elemento que dinamiza la coexistencia entre los diferentes, la relación
democrática por la que cada cultura se desarrolla ejerciendo su derecho a la
diferencia y su derecho a participar en la construcción de la sociedad
multicultural.

Pero este pluralismo no se queda en una aceptación positiva de la
diferencia ideológica, del proyecto de vida, de los modos de experiencia
intelectual o moral del mundo de acuerdo con el multiculturalismo
descriptivo, sino es un pluralismo crítico y creativo. Crítico en cuanto no se
centra sólo en ver los límites de los otros, sino también los aspectos
negativos de sí mismos, de la propia cultura, sus límites y potencialidades.
Creativo en cuanto se asume el pluralismo como una condición formativa,
la riqueza de saberes, valores y cosmovisiones como elementos que
posibilitan la construcción del sentido de convivencia. Normas y
principios, como la dignidad, identidad, libertad, democracia y
solidaridad, son articulados en torno al imperativo categórico de defender,
producir, reproducir y conservar la vida a través de una convivencia digna
entre sujetos y pueblos.

II I. INTERCULTURALIDAD

La idea que tienen de la interculturalidad los educadores, antropólogos
y sociólogos es diversa. En torno a estas concepciones se han definido
procesos educativos y políticas culturales con resultados no siempre
satisfactorios. Pero detrás de una percepción sobre la interculturalidad hay
un proyecto de sociedad y una estrategia para alcanzarlo, así como un
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marco categorial o paradigma que explica y rige la relación entre sujetos y
culturas. En torno al tipo de sociedad proyectada por los propios
ciudadanos o instruida por los organismos internacionales y al tipo de
estrategia intercultural que se adopta, se define un sistema educativo y
una política intercultural que orienta los procesos educativos.

En el primer capítulo, se ha hecho referencia a algunas concepciones de
interculturalidad con base multiculturalista descriptivo, como la de Xavier
Albó (2000) que concibe la interculturalidad como la disposición de
actitudes y relaciones entre las personas o grupos humanos de una cultura
(2000: 84) y de Javier Medina (2000) que la entiende como una relación de
conocimiento de los sistemas de pensamiento de las culturas. En esta
dirección, también Miguel Alsina (1999) considera la interculturalidad
como una comunicación entre las culturas (1999: 74). En cada una de estas
definiciones está implicado el concepto de relación entre dos culturas. En
la primera, una relación sobre la base de una disposición de actitudes
positivas; en la segunda, una relación basada en el conocimiento del otro,
de sus prácticas y sistemas de pensamiento, y en la tercera una relación de
comunicación y diálogo.

Tal como se señaló, estas definiciones aluden más a la condición
multicultural en sentido descriptivo, a la relación natural que se da entre
varias culturas definidas por la actitud positiva, comprensión del otro o
por el diálogo entre los diferentes, pero ignoran las asimetrías sociales y
culturales. Son concepciones-proyectos que embellecen la conservación de
la inequidad, de la desigualdad, la jerarquía y la subalternización.

Para la conservación y reproducción de sociedades multiculturales hay
diversos proyectos interculturales, formas ideales de relación para sostener
y afianzar un tipo de coexistencia social y cultural.

• La construcción de la sociedad intercultural "implica un proyecto
politico que permita establecer un diálogo entre las culturas" (Alvarado
2002: 36).

•Fidel Tubino (2002) distingue entre una interculturalidad como
concepto descriptivo y como propuesta ético-politica. Como concepto
descriptivo se refiere a las diversas formas de relación entre las culturas
que entontramos de hecho en la vida social. En tanto que la
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interculturalidad como propuesta ético-politica, se refiere al deber-ser
posible como utopía realizable (Tubino 2002: 73).

• La interculturalidad es un principio normativo que nos invita a inventar
formas de relación armónica a partir del principio de reconocimiento y
respeto a las diferencias. Se trata de construir un proyecto común a
partir de lo diverso, donde exista la libertad y la autonomía para
reproducir las particularidades culturales y, a la vez, la intención y
voluntad de articular y sumar voluntades en torno a un proyecto
político que no niegue la dinámica de intercambio cultural y de
generación de nuevos lenguajes y valores compartidos (Ilizarbe 2002:
84).

En estas definiciones, se concibe la interculturalidad como un proyecto
politico, en el que se halla definida una relación multicultural posible de
ser construida. No hacen referencia a una relación natural entre las
culturas, sino a la necesidad de establecer un tipo de interacción que
permita una relación armoniosa. Sin embargo, aluden a una
interculturalidad conservadora y funcional, a un diálogo que promueve
más la aceptación de la forma de ser y relacionarse de los otros, a criticar
determinadas actitudes, exigir igualdad en las relaciones pero sin
denunciar y desmontar las estructuras que conservan la desigualdad y
exclusión social. Es una interculturalidad instruida que convierte a los
originarios en capitales sociales y los incorpora a la economía moderna. En
esta dirección, buscan conocer y valorar los saberes e identidad de los
ayllus y markas para refuncionalizarlos como fuerzas del capitalismo
transnacional. La interculturalidad instruida es un proyecto de
homogeneización, subalternización y "muerte" de las sociedades
originarias.

Desde la perspectiva de Guillermo Mariaca (2001a) y de Catherine
Walsch (2002), se concibe una interculturalidad crítica. De cuerdo con
Mariaca (2001a), la interculturalidad es un proyecto que desarrolla las
culturas locales, es tensión simbólica que inventa mundos postulando
imaginarios. La interculturalidad es "la poética de la diferencia, de aquella
diferencia incansable que baila su metamorfosis sin fin" (Mariaca 2001 a:
50). En esta misma dirección, Walsch señala que la interculturalidad alude
a procesos de subalternización y descolonización, dirigidos a fortalecer lo
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propio como respuesta y estrategia frente a la violencia simbólica y
estructural, a ampliar el estado de lucha y de relación con los demás
sectores en condiciones de simetría, y a impulsar cambios estructurales y
sistémicos (Walsch 2002:124).

Vista así, la interculturalidad es una fuerza que se contrapone a la
globalización homogeneizante, es un proyecto de descolonización y
desubalternización, un proyecto politico que recrea y potencia el sentido
de las culturas. No es una simple relación entre diferentes, una relación
democrática que elimina los conflictos, sino una estrategia que tensiona
posiciones, que innova sentidos de vida singulares. Mientras la
globalización y la interculturalidad instruida es una fuerza-proyecto que
homogeneiza la realidad estableciendo sentidos universales, inoculando
formas de vida estándares, recuperando saberes y valores culturales para
recodificarlos e incorporarlos como mercancías al circuito de la economía
neoliberal, la interculturalidad crítica es una fuerza-proyecto que
desterritorializa los espacios reticulados por la globalización y
reterritorializa las culturas locales: sus prácticas, identidades, sentidos de
ser y vivir particulares, pero también crea espacios de convivencia entre
los diferentes.

La interculturalidad se concibe desde un proyecto de sociedad, desde
una exigencia de realidad, se postula desde un locos de enunciación.
Implica tomar partido del curso del desarrollo de las sociedades, asumir
un sentido de vida. Por eso, los países desarrollados y los organismos
internacionales formulan la interculturalidad como un instrumento para
reconstruir lo local en lo global o extender lo global en lo local. Los
proyectos de globalización se imponen estratégicamente a las
comunidades locales a través del interculturalismo, con el fin de conocer
sus saberes, las fortalezas políticas y económicas para luego
recomponerlos (o refuncionalizarlos) y encausarlos en los ritmos de
desarrollo de la sociedad moderna. La globalización (como una 41,

interconexión entre las sociedades) instituye formas de vida estándares
(progreso y civilización) que sostienen un ritmo económico que produzca
el mejor rendimiento para las potencias económicas. Las culturas locales
son reconstruidas para sostener los ritmos de producción, consumo y
crecimiento de las sociedades desarrolladas. Con todo, este discurso
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intercultural instituye sociedades multiculturales transversalizadas por
códigos universalizados con el triunfo económico y militar de un
particular occidental europeo y americano.

Sin embargo, la interculturalidad crítica constituye una fuerza-proyecto
político que nace como un movimiento de lucha de las comunidades y
naciones colonizadas y excluidas contra la hegemonía colonial e imperial
que ejercen las sociedades desarrolladas. Es un proyecto que, por un lado,
resiste y desmonta hegemonías, la estructura de relaciones asimétricas y,
por otro, preserva la cultura propia, establece una comunidad de
«crecimiento» entre los diferentes.

En este sentido, la interculturalidad es un proceso de creación de
sentidos culturales, una estrategia de relaciones que posibilita el desarrollo
de sociedades pluralistas, un proyecto que desarrolla el sentido de sí
mismo de los pueblos, identidades, saberes, valores y prácticas culturales,
y el sentido de convivencia. Construye comunidades capaces de
autodeterminar su diferencia y su participación en la construcción de la
sociedad nacional.

La interculturalidad establece una comunicación y convivencia como
espacio de producción social de la vida, un diálogo argumentado que
(re)compone las culturas particulares y armoniza una comunidad
heterogénea y democrática mediada no por una ética discursiva que
legitima las pretensiones de validez de los sectores dominantes, sino por
una ética de la vida que posibilita la efectiva sobrevivencia y realización de
las identidades y utopías de los pueblos, el desarrollo de la dimensión
personal de la vida social.

IV. INTERCULTURALIDAD Y SOCIEDAD PLURALISTA

Retomando el concepto de multiculturalismo descriptivo y
multiculturalismo normativo que propone León Olivé (1999), la
interculturalidad es una fuerza-estrategia de contactos y creaciones
culturales que busca desestructurar y sustituir la multiculturalidad
asimétrica, transformar la sociedad monocultural excluyente y
subalternizadora, y construir la sociedad multicultural pluralista.
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El multiculturalismo moderno instituye una multiculturalidad
asimétrica, una relación que asimila y excluye a la diversidad. Esta
multiculturalidad montada se dicta y se codifica en diversas esferas y
niveles de la vida cotidiana, metaforiza la discriminación, dominación y
exclusión de sujetos culturalmente diferentes e inferiores. Se desarrolla de
manera sistemática a través de políticas culturales de civilización y
asimilación de los diferentes a la cultura nacional, o de políticas de
coexistencia bajo los principios de tolerancia a los otros. En esta dirección,
se desarrolla una interculturalidad entendida como una relación de
conocimiento y respeto entre los sujetos o grupos sociales, de aceptación
de la diferencia injusta y subaltemizante.

En cambio, el multiculturalismo transmoderno concibe e instituye la
convivencia entre sociedades y civilizaciones diversas, ya no desde la
lógica de la competencia, la ley del más fuerte, del progreso y del vivir
mejor como ideal de la modernidad europea y norteamericana, sino desde
el presupuesto y horizonte del convivir como condición de posibilidad del
desarrollo social y cultural con principios de cooperación, solidaridad, del
desarrollo entendido como diversificación, complejización y armonización
de la vida y del vivir (convivir) bien, con ideales que siguen y viven las
culturas originarias de Abya Yala. Postula la construcción de una sociedad
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que promueva tanto la aceptación de la diversidad de identidades,
proyectos, puntos de vista, valores, saberes y prácticas culturales, como la
recreación de la hetero y autorrevalorización cultural, la realización de los
pueblos y el desarrollo de una sociedad transmoderna democrática y
solidaria entre las diversas culturas. En este marco, la interculturalidad es
una estrategia política que instituye una nueva forma de convivencia
desde el imperativo categórico de construcción social de la vida (de
convivencia del hombre con la naturaleza), formas significativas de
realización de las sociedades y de solidaridad entre pueblos que
reconstruyen su cultura, identidad y utopías propias.

La interculturalidad es un proyecto de relaciones, una composición de
estrategias (dispositivo de técnicas y tácticas) que, por un lado, resisten y
escamotean a la disciplina homogeneizante y, por otro, (re)crean y
fortalecen la organización y el sentido de las culturas. La interculturalidad
crea y organiza condiciones (las actitudes positivas hacia el otro, el
conocimiento del otro y la comunicación entre los diferentes) como medios
para (re)componer las prácticas, los saberes, los valores, las identidades y
las proyecciones de las comunidades.

Es importante tomar en cuenta que la interculturalidad no es una
interacción entre los saberes, los valores y las prácticas de dos o más culturas.
En realidad, es un encuentro creativo impulsado, organizado y orientado por
los adores culturales de una comunidad. La interculturalidad es un sentido
de comunicación de los sujetos, una política de los adores sociales que
asumen los desplazamientos culturales como espacios de (re)construcción
tanto de las culturas como de la sociedad nacional pluralista. La
interculturalidad es una política y ética de diálogo del sujeto intercultural que
construye lo local desde lo nacional y lo nacional desde lo local.

La interculturalidad es una fuerza con la que las comunidades devienen
y se transforman a través de la integración de experiencias construidas en
los contados con diversas culturas locales y "universales", como, de
acuerdo con Dussel (2004: 25), la europea, budista, taoísta, latinoamericana
y la islámica. En el escenario de la globalización, la interculturalidad es
una táctica que resiste las politicas de estandarización y homogeneización
cultural, es: a) una estrategia de desplazamiento de las comunidades
locales que fortalece sus identidades por medio de la resignificación e
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integración de dispositivos modernos o globales como elementos de
autodesarrollo, y b) un sentido de comunicación que ayuda a recomponer
la forma de ser y la actuación con la sociedad nacional bajo un principio de
defensa y construcción de vida digna de los pueblos.

RECURSOS PROPÓSITO

El sentido de la interculturalidad como proyecto de relaciones no es
desarrollar el conocimiento del otro, las actitudes positivas y la
comunicación entre diferentes, sino éstos son condiciones (medios) para que
las culturas construyan su sentido de sí mismas y su sentido de convivencia.

La comunicación intercultural implica que los pueblos o naciones con
cultura y civilización propia tengan una capacidad de autodeterminación, la
convicción de construir un modo de ser a través de una actitud pluralista, la
capacidad de abrirse a la diversidad para generar el devenir de sí mismo.
Esta interacción determinada por las propias culturas supone una actuación
epistemológica, politica, ética y estética, es decir, el desarrollo de un
conocimiento de frontera que (re)construya las propias cosmovisiones o
paradigmas, el establecimiento de una política de la diferencia sobre la base
de una justicia y pluralismo social, normas que posibiliten el desarrollo de
identidades y utopías locales desde una ética de la vida, la satisfacción de
ser diferente y crecer a través de la convivencia con la diversidad. La
interculturalidad es un espacio por el que las culturas crean las condiciones
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de su desarrollo sostenible resignificando e integrando la diversidad como
elementos del desarrollo propio.

En el caso boliviano, la situación es más compleja. Las reivindicaciones
sociales y culturales, así como investigaciones arqueológicas y antropológicas
muestran que los aymaras y qhichwas no son etnias, clases sociales ni sólo
culturas, sino constituyen una civilización. En este sentido, se plantea más una
relación de civilizaciones: un diálogo entre la civilización andina o amerindia
y la civilización occidental (intercivilización). La intercivilizacionidad sería
una relación dialógica que (re)construye el sentido de sí mismo de cada
civilización y el sentido de convivencia simétrica (equilibrada) entre
civilizaciones diferentes.

V. INTERCULTURALIDAD  E INTRACULTURALIDAD

Toda comunicación intersubjetiva humana implica la participación de
un(os) sujeto(s) con otro(s) sujeto(s), la relación de una subjetividad propia
que define la condición interna del sujeto con otras subjetividades que
conforman la condición externa del sujeto. La comunicación es una
interacción donde se expresan y reconstruyen las condiciones internas o
intrasubjetivas de los sujetos. La relación intersubjetiva es un diálogo entre
dos o más condiciones intrasubjetivas. En este proceso, las condiciones
intrasubjetivas se constituyen a partir del diálogo intersubjetivo, pero
también las condiciones intersubjetivas se construyen mediatizadas por los
"diálogos intrasubjetivos" (reflexividad en tanto actitud crítica de las
consecuencias y positividad ante la vida).

La constitución del sentido de sí mismo no está determinada
absolutamente por la subjetividad-razón (condición interna) del sujeto, tal
como se postula en el paradigma de la conciencia, ni tampoco está
determinada en última instancia por las relaciones intersubjetivas-lenguaje
(condición externa), como se afirma en el paradigma del lenguaje, sino resulta
de un proceso de construcción intrasubjetiva que tiene lugar en un escenario
intersubjetivo. Por ejemplo, el conocimiento es una construcción
intrasubjetiva que se da en condiciones intersubjetivas. De igual manera, la
identidad de los sujetos (individuales o colectivos) es una construcción
intrasubjetiva (autovalorativa) que tiene lugar en las relaciones intersubjetivas
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(heterovalorativas). Las condiciones intersubjetivas desencadenan o
posibilitan el desarrollo de la identidad, pero la organización intrasubjetiva es
la que estructura y determina la forma y el sentido de la identidad. La
efectividad y significatividad de la fuerza argumentativa con que las
relaciones intersubjetivas influyen dependen de la manera en que la
estructura intrasubjetiva organiza el sentido de la identidad.

En esta dirección, la construcción de una sociedad diversa y pluralista
implica comprender el papel que desempeñan las condiciones y los
procesos interculturales e intraculturales. La convivencia solidaria entre
los diferentes no resulta de un intraculturalismo subjetivista por el que una
cultura se comprende sólo a través de sí misma e impone su razón de ser a
los otros excluyendo cualquier posibilidad de diálogo entre los diferentes.
Tampoco resulta de un interculturalismo intersubjetivista que a título de
una ética del discurso, del mejor argumento y del consenso instruido,
monta una comunicación retórica que sacrifica y excluye las
potencialidades y los sentidos intraculturales (identidad, saberes, valores,
prácticas culturales, etc.). Al contrario, resulta de un proceso de diálogo
(interculturalidad) en el que las culturas presentan y recrean los sentidos
de sí mismas (intraculturalidad).

Por lo general, estos dos conceptos son contrapuestos de la siguiente
forma: la interculturalidad es la relación de una cultura con otros, en tanto
que la intraculturalidad es la relación de una cultura consigo misma. La
interculturalidad es concebida como un conocimiento y aceptación de los
saberes, valores y la identidad de los otros, y la interacción de éstos con los
propios, mientras que la intraculturalidad es definida como el
conocimiento, aceptación y desarrollo de los propios valores, saberes y de
la propia identidad cultural. Pero esta contraposición muy poco ayuda a
comprender la interculturalidad como espacio de desarrollo
(complejización y diversificación) intracultural y la intraculturalidad como
condición que organiza el sentido de la relación intercultural.

La interculturalidad y la intraculturalidad son condiciones implicadas
en las sociedades multiculturales pluralistas. Son procesos donde unos se
construyen a partir de otros. Desde esta perspectiva, la interculturalidad
supone la capacidad de construir el sentido de la convivencia con los otros,
de recrear condiciones formativas pluralistas que posibiliten el desarrollo
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de las culturas, en tanto que la intraculturalidad es la capacidad de
construir el sentido de sí mismo, de organizar las propias condiciones para
recomponer las formas de ser culturales. La interculturalidad es una
condición de posibilidad de la intraculturalidad, y viceversa. Esto significa
que la fuerza de la interculturalidad está mediatizada por el sentido de las
formaciones intraculturales, pero también la organización y la identidad
de las realidades intraculturales devienen de la asimilación de las
composiciones interculturales. La interculturalidad es un diálogo con otros
que construye la convivencia democrática de la diversidad fortaleciendo
realidades intraculturales, y la intraculturalidad es un diálogo consigo
mismo (reflexividad) que construye las formas de ser de las culturas
creando e integrando experiencias interculturales (véase cuadro 3.3).

Visto de esta forma, en los desplazamientos y creaciones interculturales
se construyen las identidades y utopías intraculturales. La
interculturalidad se articula y tiene sentido cuando es estructurada con
relación a las proyecciones y capacidades de las culturas. Es un diálogo
estructurado por y estructurante de las relaciones intraculturales. La
interculturalidad es una "forma de comunicación" organizada por el
sentido de sí mismo de las culturas bajo el imperativo categórico35
(obligación moral) de la producción social de la vida.

35 De acuerdo con Kant (1999), el imperativo categórico es una ley universal del deber: "obra como si la
máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza".
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La interculturalidad se articula con relación a situaciones
históricamente específicas y socialmente estructuradas, se organiza con
base en las necesidades sociales y potencialidades culturales de una
sociedad. Implica vivir estilos de comunicación, desarrollar maneras
particulares de interactuar definidas por las mediaciones intraculturales y
por la forma en que se asume la construcción de la sociedad pluralista. De
acuerdo con el sentido de sí mismo, los pueblos establecen y viven modos
singulares de interculturalidad, formas de diálogo específicos. La
interculturalidad no es el desarrollo de una forma estándar de interacción
entre las culturas, ni es una relación que homogeneiza o universaliza
sentidos hegemónicos, sino una relación definida por la forma, el ritmo, el
tono y el sentido que caracteriza el desarrollo de las culturas y por la ética
de la vida que se asume como referente de la verdad, de la validez, del
desarrolloy de la convivencia. 1

Es importante diferenciar la "interculturalidad instruida" como
estrategia política que instituye un tipo de comunicación que recodifica las
culturas locales en lo global, que monta una relación de convivencia bajo el
principio de tolerancia a la competencia, de la "interculturalidad efectiva"
como estilo de relación que posibilita vivir el diálogo que parte de las
necesidades, potencialidades y proyecciones de realización que
caracterizan a los pueblos. La interculturalidad no es una relación
formalizada que sacrifica las potencialidades intraculturales, sino una
experiencia creativa que se estructura con éstas. Instituye nuevas maneras
de ser y convivir articulando la fuerza orientadora y operativa de los
saberes, las utopías y la identidad de las culturas.

VI. INTERCULTURALIDAD: DIFERENCIA CULTURAL E
IGUALDAD SOCIAL

En la actualidad, las culturas se encuentran en un escenario social y
politico complejo. Desde hace más de diez años, en Bolivia se vive un
proceso de reconstitución de las identidades. De acuerdo con Andolina
(2005: 134), esta reconstitución "no se debe sólo a las creencias y estrategias
de los participantes del movimiento indígena, sino también a cambios en
la comprensión y en los conceptos, en los nuevos convenios
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institucionales, y en los cambiantes flujos de recursos, procesados a través
de reformas gubernamentales multiculturales y marcos de politicas de
etno desarrollo". En este contexto, la identidad aymara, por ejemplo,
tiende a definir su especificidad y su posibilidad de desarrollo.

La identidad aymara se construye en una dinámica social en la que
también se desarrollan la identidad indígena, la identidad campesina, la
identidad mestiza-chola y la identidad nacional. En el desarrollo de estas
identidades, están implicados como sujetos colectivos (actores sociales): el
Estado multicultural y pluriétnico definido así desde 1994, las
organizaciones internacionales involucradas con el «etno desarrollo», los
sindicatos campesinos articulados en torno a la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las
organizaciones de los pueblos indígenas y originarios representados por el
Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Los
participantes de estos actores influyen tanto en el fortalecimiento de unas
identidades como en el debilitamiento de otras, de manera particular en el
desarrollo de la identidad aymara. Pero a su vez provocan contradicciones
significativas en el desarrollo de la sociedad boliviana, tensiones entre el
desarrollo de la identidad aymara (cultural), la identidad indígena (étnica)
y la identidad campesina (de clase) al interior de la sociedad nacional.

Los cambios provocados por los movimientos sociales, campesinos e
indígenas generan intranquilidad y preocupación crecientes. Las
reivindicaciones de igualdad y de justicia son percibidas como
particularmente peligrosas en el plano cultural, como una amenaza para la
unidad de la nación, para sus valores y su ser colectivo (Wieviorka 2003:
35). Por eso, la clase dominante percibe en los movimientos indígenas un
carácter oscuro, su tendencia al comunitarismo, al sectarismo, al repliegue.
Se los ve como una amenaza por su carácter radical y porque practican
una violencia metapolítica, una violencia con significaciones nacionales,
étnicas y religiosas que sobrepasan las dimensiones estrictamente políticas
de la acción (Wieviorka 2003: 35). "La diferencia cultural asusta más
cuando avanza impulsada por los pobres que cuando la enarbolan los
ricos" (Wieviorka 2003: 35).

En este marco, la revalorización y práctica de los valores y saberes, la
reivindicación de las costumbres propias, la recreación de saberes, la
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invención de tradiciones, la construcción de sentidos y símbolos que
configuran el imaginario y la identidad aymara son objeto de
descalificaciones, críticas, ironías y menosprecios. Desde una perspectiva
posmoderna, Bouysse-Cassagne (1987: 27) cuestiona el carácter esencial de
la identidad aymara, el sesgo etnocéntrico con el cual los aymaras afirman
su identidad. Desde una perspectiva moderna, Mansilla (2000: 67) en su
crítica al fundamentalismo indígena considera que la "actual identidad
aymara está asentada en elementos quechua-incásicos, mejor dicho en una
concepción idealizada y embellecida del pasado, de los logros histórico-
politicos y de las instituciones incásicas". Afirma que ante el avance de la
moderna cultura occidental de cuño globalizador, los aymaras buscan una
identidad primigenia. Ante el peligro de que desaparezca, se "intenta
desvelar y reconstruir una esencia étnica y cultural que confiera
características indelebles y, al mismo tiempo, totalmente originales a los
grupos étnicos que se sienten amenazados por la exitosa civilización
moderna" (Mansilla 2000: 69). Pero también hay puntos de vista que,
además de separar la cuestión politica y cultural de la identidad aymara,
de desvincular la desigualdad social de la diferencia cultural, restan
importancia al papel de la lucha política en las creaciones culturales,
cuando para los movimientos indígenas, en términos de Wieviorka (2003:
36), las diferencias culturales son la causa para que se creen o se perpetúen
las desigualdades y la injusticia social.

Por eso, la clase dominante ha desarrollado el discurso indigenista
liberal (1900-1930) y nacionalista (1930-1970) para neutralizar los
movimientos indígenas, para inocular y reconvertir la identidad indígena
en una identidad campesina o en una identidad mestiza-chola. Se ha
planteado la necesidad de establecer una  relación pluralista promoviendo
la coexistencia pacífica de los pueblos y el reconocimiento de la alteridad
en un marco donde, según Mansilla (2000: 181), se complementa la ética
universal y el derecho de los particularismos. En esta perspectiva, el
proyecto neoliberal ha buscado revertir las confrontaciones por el diálogo
y respeto a la diversidad cultural, fortalecer las identidades culturales y
étnicas, y a través de ellas implementar las políticas de «etno desarrollo» o
de «desarrollo con identidad». Esto implica transformar el ayllu
(comunidades originarias) en un «capital social» para producir riqueza.
Este es el indigenismo neoliberal donde el Estado multicultural y las
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organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, promueven una
interculturalidad que inocula la identidad indígena (huella colonial) y se
apropia de los saberes como dispositivos disciplinantes.

En este sentido, es importante diferenciar la interculturalidad instruida
de la interculturalidad efectiva. La primera es una interculturalidad
montada que promueve la coexistencia de las culturas sobre la base del
principio de la tolerancia, el conocimiento y el respeto del otro
culturalmente diferente, pero sin resolver el problema de la injusticia y
desigualdad social. Es una interculturalidad que recodifica los sentidos de
las culturas locales y los incorpora a la racionalidad moderna En cambio,
la segunda es una interculturalidad crítica de la desigualdad social y la
discriminación cultural, y pluralista que acepta y fortalece la diversidad
como condición del desarrollo del sentido de sí mismo. Es una
interculturalidad que construye el sentido de vida de las culturas y de la
convivencia solidaria entre los diferentes sobre la base de la lucha contra la
desigualdad y la discriminación cultural.
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CAPÍTULO CUATRO

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

En este capítulo, se especifica el objeto (necesidad o potencialidad)
sobre el que se define el sentido de la educación intercultural, así como los
objetivos en tomo a los cuales se requiere organizar los contenidos y
procedimientos educativos. El planteamiento es que en una sociedad
culturalmente heterogénea, la educación es (necesariamente) intercultural.
Su desafío es facilitar el desarrollo de los sujetos interculturales (fuerzas
culturales) capaces de crear condiciones que posibiliten el desarrollo de las
culturas y la convivencia entre ellas. En esta perspectiva, se concibe la
educación intercultural como una instancia que concretiza las políticas
culturales/ interculturales de una sociedad.

Se propone una educación que responda a las consecuencias que genera
la racionalidad moderna y posmoderna, una educación intercultural que
se afirme en la racionalidad de la vida, en la ética de la vida que, por
ejemplo, conservan las sociedades o naciones originarias de Abya Yala.
Una educación intercultural que desmonte, por un lado, el sistema
categorial moderno y, por otro, la relación asimétrica y colonizadora que
ejerce la sociedad moderna sobre las sociedades excluidas y
subalternizadas. No una educación intercultural que promueva el
repliegue cultural, la inoculación de sentidos modernos en las culturas
locales, ni la exclusión de lo moderno, sino que construya una convivencia
donde lo moderno sea incluido, pero resignificado desde el paradigma de
la vida.
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I. POLÍTICAS INTERCULTURALES Y POLÍTICAS
EDUCATIVAS INTERCULTURALES

Las políticas interculturales son estrategias que delinean las condiciones
formativas que posibilitan la construcción del sentido de vida de las
culturas, la convivencia entre los diferentes y la construcción de la nación
multicultural pluralista. Mariaca (1999) considera que los principales
desafíos de las politicas interculturales deben girar en torno a las
estrategias para fortalecer la multiculturalidad, la relación democrática
entre las culturas, el desarrollo de los actores culturales, la construcción de
la nación intercultural, la afirmación de la identidad nacional y de las
identidades étnicas, el desarrollo de las comunidades étnicas y originarias,
el diseño y ejecución del currículo escolar, la aplicación de modelos de
educación intercultural y el establecimiento del fondo para el desarrollo de
las comunidades originarias. Por su lado, Xavier Albó (2002) propone que
las políticas interculturales contemplen las siguientes tareas:

•sistematizar el conjunto de rasgos culturales: a) tecnología (cultura-
sobrevivencia), b) relaciones sociales (cultura-sociedad), y c) mundo
imaginario (cultura-símbolos); y

•fortalecer la cultura primera originaria: a) políticas que refuerzan la
identidad, b) acceso a la segunda cultura común, y c) desarrollo de
actitudes interculturales. Este último implica promover la apertura hacia
otros-distintos, la comprensión de la cultura originaria, actitud de simpatía,
y desarrollar un ambiente intercultural en las instituciones (200/ 87-100).

Albó sugiere politicas interculturales con sentido moderno: conocer a
los otros, desarrollar una actitud de tolerancia, respeto a la asimetría
naturalizada y, de esta manera, incorporar las culturas originarias al ritmo
de la sociedad moderna. En tanto que Mariaca plantea políticas para
construir una sociedad intercultural, establecer y recrear la diferencia en el
marco de una relación democrática. Como se ha visto, para este autor, la
interculturalidad es el entrecruzamiento de lo moderno y lo indio
expresado en lo mestizo 36 la construcción de la cultura chola.

36 La concepción mestiza de la identidad es una concepción esenrialista. A partir de prácticas (cualidades)
culturales híbridas que desarrollan los sujetos o una sociedad, se deriva reflejamente una identidad
mestiza. De acuerdo con Untoja (2006: 2), el mestizaje es una forma de racismo.
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Desde la perspectiva que se sigue en este libro, las politicas educativas
definen las lineas de desarrollo del sentido de convivencia y del sentido de
sí mismo de los sujetos interculturales. Orientan el diseño y la gestión de
las condiciones psicológicas, pedagógicas, sociales, físicas e institucionales
que posibilitan el desarrollo de capacidades de los "ciudadanos". Así, las
politicas educativas interculturales son líneas de acción que orientan la
organización de las condiciones formativas multiculturales que facilitan el
desarrollo de los sujetos interculturales, la capacidad de éstos para
construir su sentido de sí mismos a partir de su convivencia en la
comunidad, mediante la relación con otros grupos, con la naturaleza y con
las construcciones simbólico-espirituales de la subjetividad colectiva.

En consecuencia, el objetivo de la educación intercultural no es
organizar las condiciones formativas en sí mismas, no es desarrollar todas
las tareas o políticas interculturales. Es necesario dilucidar los límites de la
educación intercultural en tomo a la definición de los medios, los objetivos
y los fines de la educación y, a partir de esto, determinar el objeto de la
educación intercultural, así como las condiciones que se deben organizar.
Con este propósito, en los siguientes apartados se delimita lo que se
entiende por educación y educación intercultural. Posteriormente, se
define el objeto y el objetivo de la educación intercultural, así como las
condiciones formativas que deben organizarse en este proceso educativo.

II. EDUCACIÓN

La primera idea técnica que se tiene de la educación es que es un
proceso de enseñanza y aprendizaje; un proceso orientado a desarrollar o
perfeccionar las facultades y las aptitudes del niño y del adolescente. En
un sentido lato, la educación se refiere a una "actuación social por la que
se intenta influenciar, mantener o cambiar (mejorar) a otras personas en
sus disposiciones (psíquicas) dentro de una orientación considerada como
positiva". En un sentido estricto, es una "acción. metódica ejercida sobre
un niño o un joven en orden a la formación de la voluntad, el carácter y la
actitud moral" (Dorsch 1985: 236).

De estas definiciones básicas, es necesario destacar dos elementos: por
un lado, las actividades educativas y, por otro, el desarrollo del niño y
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adolescente. La educación implica la participación de un docente que
ayuda a que el estudiante desarrolle diferentes cualidades de su
personalidad. Esta apreciación va más allá de aquellas ideas que
consideran a la enseñanza como un proceso de transmisión de saberes y al
aprendizaje como un proceso de asimilación de conocimientos o de
construcción de esquemas cognitivos. Debe quedar resuelto que el objeto
de acción de la educación es el sujeto estudiante (niño, adolescente o
adulto) y su objetivo es potenciar (diversificar, complejizar y armonizar) el
desarrollo de éste. Los medios para alcanzar este propósito son los
diferentes procedimientos y contenidos que se disponen a través de la
enseñanza.

En este sentido, la educación es un proceso de organización de
condiciones formativas que posibilitan el desarrollo del sujeto, de su
subjetividad expresada en su forma de ser y vivir (personalidad). La
enseñanza es un proceso de creación, organización y disposición de
condiciones pedagógicas, psicológicas, sociales, físicas e institucionales
que facilitan el aprendizaje. Y el aprendizaje es un proceso de construcción
de la personalidad a través de la integración de nuevas experiencias En
esta perspectiva, el currículum se entiende como la organización de
contenidos y procedimientos que posibilitan el desarrollo de la
personalidad. Visto así, el objetivo de la educación es potenciar el
desarrollo del sentido de la personalidad del sujeto. El propósito de la
enseñanza no es transmitir contenidos y procedimientos, sino organizarlos
para potenciar el desarrollo del sujeto de la educación (niño, adolescente o
adulto).

El aprendizaje no se reduce a la construcción de esquemas cognitivos
(forma de pensar), al procesamiento cognitivo de la información, a la
asimilación de conocimientos, tal como lo postula el constructivismo
cognoscitivista. El aprendizaje significativo es un proceso de creación e
integración de experiencias que posibilitan la construcción del sentido de
sí mismo y de convivencia del sujeto. Desde esta perspectiva, el objeto de
la educación es la forma de ser y vivir del sujeto, su sentido de vida en una
sociedad multicultural que requiere ser reconstruida.
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III. EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Como se ha visto, desde el marco de la interculturalidad instruida y de
la multiculturalidad asimétrica, la interculturalidad es un proceso de
reconocimiento y respeto a la diversidad; la educación es la transmisión de
conocimientos y valores culturales de una generación a otra; y la
educación intercultural es aquélla que promueve la relación entre las
culturas, el conocimiento del otro y el fortalecimiento de actitudes
positivas hacia otras culturas. Con ello, la relación asimétrica naturalizada
queda culturalizada como propiedad que debe sobrellevarse con
tolerancia.

Desde la perspectiva de la interculturalidad crítica y de la educación del
sentido de la personalidad del sujeto, la educación intercultural es un
proceso que contribuye a la construcción de una sociedad pluralista
facilitando el desarrollo del sujeto intercultural a través de la organización
de las condiciones multiculturales, de relaciones de comunicación entre los
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diferentes, del conocimiento mutuo de las cosmovisiones y del desarrollo
de actitudes positivas hacia el otro. Al respecto, García, Pulido y Montes
destacan:

"La educación multicultural debe ser la potenciación, desde la
escuela y otras instancias educativas, de una reflexión social (de la
que emergen varios discursos), de la autocomprensión de los
grupos humanos y la autocrítica de las propias formas culturales,
tanto tradicionales como modernas, con el objeto de mejorar sus
propias condiciones de vida y afianzar su propia identidad
cultural bajo el reconocimiento y la aceptación de la diversidad
cultural" (García, Pulido y Montes 1992).

En consecuencia, la educación intercultural es un proceso de
organización de las condiciones formativas multiculturales que facilitan el
desarrollo de la personalidad del sujeto intercultural. La educación de este
sujeto implica desarrollar su sentido de convivencia y su sentido de sí
mismo, es decir, la capacidad de desplazarse por diversas culturas
generando una relación solidaria y pluralista, pero también de recrearse a
sí mismo a través de la integración de diversas experiencias culturales.
Con estas dos capacidades y convicciones interculturales, los sujetos
construyen el sentido de vida de su comunidad o pueblo y la convivencia
con otros a través de desplazamientos y diálogos que garanticen la
producción social de la vida.

El programa de educación intercultural y bilingüe de la reforma
educativa boliviana plantea el desarrollo de competencias personales en
los siguientes términos: "Las competencias para el desarrollo humano se
refieren principalmente a conocimientos, valores, actitudes y
comportamientos relacionados con la solidaridad, la equidad étnica,
cultural y lingüística, la equidad entre hombres y mujeres, el desarrollo de
la sensibilidad ética, el cuidado de una buena salud y la formación de una
sexualidad biológica y éticamente sana, apoyada en la madurez de la
afectividad" (DS 23950, art. 20). En esta dirección, Albó (1999: 88) afirma:
"En el ámbito personal la interculturalidad pasa por las actitudes
interpersonales, que por el conocimiento compartido. (...) lo más central en
el ideal intercultural es, a este nivel, la aceptación mutua, aunque no se
acaben de comprender los modos y los estilos del otro".
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Sin embargo, el desarrollo personal que se propone fortalecer corresponde a
una interculturalidad simplificadora, centrada en actitudes de tolerancia hacia
el otro, y reproductora de la multiculturalidad asimétrica. Cualquier práctica
educativa de sentido común, como las pautas que se imparten en la familia,
fomenta en los niños actitudes de respeto hacia los semejantes sin importar el
color, el sexo y la clase social de las personas. Promueve capacidades orientadas
a la tolerancia, el respeto y la equidad necesaria en la convivencia familiar,
vecinal, grupal, laboral, etc., incluso confrontando en cierta medida la
desigualdad social y fortaleciendo el sentido de vida de las culturas. En
contraposición a esa interculturalidad conservadora, se plantea una educación
intercultural que desarrolla los sentidos personales del sujeto intercultural, la
capacidad de luchar contra la sociedad nacional injusta, homogeneizante y
excluyente y de establecer una pluralidad de sentidos de vida culturales. Por
consiguiente, con el desarrollo del sujeto intercultural se promueve que los
pueblos tengan la capacidad de autodeterminarse y participar con las mismas
posibilidades en la construcción de la sociedad multiculturaL

37 La organización psicológica del sujeto tiene dos funciones: a) las funciones de regulación (organización,
orientación e inducción), y b) las funciones de autorregulación
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La educación intercultural organiza valores, saberes e identidades
multiculturales para que el sujeto se afirme y recree como sujeto
constituyente de su comunidad o pueblo. La enseñanza intercultural crea
y dispone un sistema de contenidos y procedimientos que posibilitan en el
sujeto la formación de sentidos, es decir, la capacidad de convivir y de
construir el sentido de vida de su cultura. Desarrolla la capacidad de
construir un espacio de convivencia como condición de posibilidad de su
realización personal.

Las cualidades personales que la educación intercultural busca
potenciar en el sujeto intercultural son las siguientes.

•Capacidad de crítica a las tradiciones y los horizontes de la propia
cultura, y el sentido de autocrítica a los hábitos, esquemas y actitudes de
relación con los otros y de realización personal.

•Capacidad para desplazarse y convivir con distintas estrategias-
esquemas de comprensión de la realidad articuladas desde una ética de
la vida.

•Convicción pluralista ante el sentido de la vida.

•Convicción de ser un sujeto ético-crítico capaz de: a) traducir las
experiencias locales en lo global convenientes para la convivencia, y b)
desmontar los dispositivos de la globalización y de resignificarlos como
elementos de autodesarrollo de la cultura local.

•Capacidad de construir el sentido de vida de la propia cultura
(fortaleciendo los valores, saberes y las identidades locales) a través de
la integración de experiencias que produce en los contados culturales.

•Capacidad de resistencia y creación: a) de escamotear y desterritorializar
las normativas de la globalización y de la interculturalidad instruida, y b)
de reterritorializar y (re)construir el sentido de vida de los pueblos.
Complejizar la globalización instituyendo diversos sentidos singulares.

•Sentido de justicia y pluralismo en la solidaridad y convivencia con
otros culturalmente diferentes.
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•Capacidad de promover la organización de los pueblos en un
movimiento de diversificación, complejización y armonización de la
sociedad nacional.

En resumen, el asunto sobre el que actúa la educación intercultural es el
sujeto intercultural. Su objetivo es potenciar en él sus sentidos de
convivencia y de sí mismo, es decir, desarrollar la capacidad de establecer
relaciones justas y pluralistas que potencien la forma de vida e identidad
de los pueblos y comunidades. Con este propósito, crea, organiza y
dispone un conjunto de condiciones formativas multiculturales, elementos
universales y locales articulados desde una ética de la vida, experiencias
que posibilitan el desarrollo del sujeto como un actor capaz de desplazarse
y comunicarse con diversas culturas, revalorizar y fortalecer el devenir de
la propia cultura y de participar en la construcción de la sociedad
pluralista.

IV. ORGANIZACIÓN DE LAS CONDICIONES FORMATIVAS

La organización de contenidos y procedimientos que posibilitan el
desarrollo del sujeto implica crear y disponer condiciones pedagógicas,
psicológicas, sociales, físicas e institucionales, donde los elementos locales,
nacionales y globales dialoguen bajo principios de relacionalidad,
complementariedad, correspondencia y reciprocidad. En el marco de la
racionalidad de la vida, la planificación, el desarrollo y la evaluación
curricular bien pueden tener como fundamento a la qamaña (convivencia)
de la cultura aymara, organizada en torno al principio ontológico de
relacionalidad, al principio ético de reciprocidad y a los principios lógicos
de complementariedad y correspondencia.

1. Condiciones pedagógicas. Supone crear un ambiente didáctico que
organice las nuevas experiencias de manera significativa. Este proceso
requiere definir:

•Sentidos interculturales: sentido de convivencia y sentidos de sí mismo
personales, locales, regionales y nacionales.

•Contenidos referidos a las disciplinas y problemáticas de la realidad.

- Conocimientos, áreas y disciplinas de conocimiento.
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- Conocimientos y saberes inter y transdisciplinarios.

- Problemas, necesidades y potencialidades nacionales, regionales y
locales.

- Identidad, saberes y lengua de las culturas locales: ayllus, markas,
suyus y de la cultura nacional-occidental.

- Conocimientos sobre las potencialidades personales: a) capacidades
orientadoras: identidad (autovaloración), utopías (motivaciones),
convicciones, valores y concepciones del mundo; b) capacidades
organizadoras: pensamiento crítico y creativo, habilidades sociales y
autonomía intelectual; y c) capacidades moderadoras, carácter.

•Estrategias metodológicas.

- Métodos generales del desarrollo del sentido de la personalidad:
observación generativa, diálogo formativo, problematización,
medición, experimento formativo y grupos efectivos (que viven y
producen).

- Métodos didácticos estandarizados generales y específicos.

- Procedimientos, técnicas, tácticas y recursos de las culturas locales.

- Actividades de exploración-diagnóstico, información, orientación,
formación y evaluación.

•Recursos e instrumentos.

- Materiales e instrumentos didácticos estandarizados.

- Materiales e instrumentos locales, contextualizados culturalmente.

•Evaluación: valoración del desarrollo y de los resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje mediante procedimientos y técnicas
cuantitativas y cualitativas.

2. Condiciones psicológicas. Crear un ambiente de seguridad y libertad
psicológica.

a. Organizar y disponer un espacio de seguridad psicológica en el marco
de una actitud pluralista y de positividad de la vida.
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•Aceptación: aceptar al sujeto tal como es, sin discriminar su
condición cultural y lingüística.

•Comprensión empática: comprender el mundo y sus procesos desde
las percepciones, los pensamientos y esquemas del sujeto
culturalmente diferente.

•Autenticidad: capacidad del docente para mostrarse tal como es, de
desarrollar en el sujeto-educando la congruencia a través de su
propia actuación.

•Motivación: generar un ambiente de expectativa y motivación.
Despertar el interés por la actuación intercultural sobre sí mismo y
sobre las diversas realidades culturales. Facilitar la cristalización de
horizontes personales y culturales como elementos motivantes.

•Comunicación: establecer una relación de diálogo entre las personas,
un encuentro que genere confianza, conocimiento y crecimiento
personal.

•Confianza: facilitar seguridad en los desplazamientos personales y
confianza en el futuro.

•Apoyo afectivo: otorgar aprecio y cariño de manera que el sujeto se
sienta valorado por su actuación, por su forma de ser y vivir.

b. Organizar y disponer una libertad psicológica en el marco de la
convivencia pluralista y la ética de la vida.

•Autodeterminación: favorecer la toma de decisiones y ejecución de
acciones de modo independiente, en un marco de diálogo
fundamentado en el sentido de la vida.

•Responsabilidad: promover la actitud responsable ante las
consecuencias de las decisiones y acciones personales o colectivas.

Estas condiciones psicológicas deben crear un ambiente que favorezca
el respeto, la confianza, el pluralismo y la igualdad entre los diferentes.

3. Condiciones sociales. Organizar la participación de los adores sociales
que cooperan en el aprendizaje y desarrollo de los sentidos
interculturales: equipo de profesores, equipo técnico, padres de familia
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y comunidad. Es importante que las organizaciones sociales participen
no sólo en la fiscalización del proceso educativo, sino también en la
construcción de proyectos sociales donde puedan expresar las
necesidades y aspiraciones de la región, las potencialidades y utopías de
las culturas.

4.Condiciones físicas. La disposición de una infraestructura apropiada,
con edificaciones que expresen la riqueza cultural, con materiales
elaborados sobre la base de elementos regionales y locales.

5. Condiciones institucionales. Las instituciones educativas deben tener
características multiculturales: conformar un personal administrativo y
docente de diversas condiciones culturales; construir proyectos
educativos institucionales con visiones y misiones fundadas en
principios y objetivos multiculturales, y establecer un modo de
enseñanza definida por el sentido intercultural. Al respecto, Albó
escribe "Que toda institución educativa, tanto estatal como privada,
reconozca y exprese en su misma estructura la diversidad cultural de su
entorno y tenga la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con sus
usuarios regulares de acuerdo a sus variadas características e
identidades culturales" (2001: 16).

El desafío de la educación intercultural es hacer que las experiencias
multiculturales de una sociedad y el sistema de relaciones interculturales
se constituyan en condiciones de posibilidad del crecimiento personal de
los sujetos interculturales y de la convivencia efectiva de las culturas
mediante el desplazamiento y diálogo que instituyen los sujetos;
desarrollar la convicción de que la realización personal resulta de la
integración de experiencias creadas en los desplazamientos culturales, y
que la construcción de la identidad es posible en cuanto se afirman como
sujetos constituyentes del sentido de vida de las comunidades y de sus
culturas. Esto lleva a plantear que el objetivo principal de la educación
intercultural es desarrollar la capacidad de autodeterminación de los
sujetos interculturales y de convivir con otros, de autoeducarse en función
de los horizontes de identidad y sentido de convivencia proyectados por
ellos mismos y en función del imperativo categórico de convivencia digna
que exige la ética de la vida. En esta dirección, es necesario establecer una
ayuda que permita a los propios sujetos crear, organizar y disponer las
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condiciones formativas (pedagógicas, psicológicas y sociales) que
posibiliten vivir el sentido de sus vidas en una convivencia realizadora.

En consecuencia, la educación intercultural facilita el desarrollo de la
capacidad autopoiética y de convivencia de los sujetos interculturales, del
devenir sí mismo mediante la personalización 38 de experiencias
construidas en los desplazamientos culturales. Estas capacidades de
sentido de sí mismo y de convivencia son fuerzas culturales que
construyen el sentido de vida de los pueblos culturalmente diferentes y de
la sociedad multicultural pluralista.

V. EJES DEL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

El currículum de la educación intercultural es un asunto complejo que
requiere de estudios sobre la identidad y los saberes de las culturas, de la
diversidad de prácticas pedagógicas que desarrollan las sociedades
originarias y tomarlas como puntos de referencia para la organización de
la educación intercultural. También se requiere asumir el paradigma de la
vida como un marco para definir el tipo de sociedad que se desea
construir, el tipo de sujetos que se - quiere formar para construir esta
sociedad y, en esta dirección, establecer los contenidos y procedimientos
curriculares que van a posibilitar la formación de los sujetos
interculturales.

Partiendo del principio de que el ser humano es una composición de
potencialidades físicas y psicológicas expresadas en la personalidad
(forma de ser del sujeto), que tiene la capacidad de actuar sobre la realidad
y sobre sí mismo, es decir, de establecer una forma de convivencia con el
mundo que le rodea y de construir los horizontes de su realización
personal, y considerando la condición multicultural y multilingüe que
caracteriza a una sociedad como la boliviana, el currículo de educación

38 La personalización es una forma de aprendizaje por la que se interiorizan las experiencias y los
esquemas sociales como cualidades personales Esta interiorización no consiste en reflejar la realidad,
sino en crear nuevas estructuras con base en los elementos interiorizados. La personalización posibiLta
la construcción personal, por cuanto lo que se interioriza se da en función de las necesidades y
aspiraciones del sujeto. En este sentido, la personalización es la transformación de las experiencias y los
sentidos sociales en esquemas de autodesarrollo.
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intercultural debe organizarse para desarrollar la identidad, los saberes y
la lengua de los sujetos culturales, así como para contribuir al desarrollo
de la identidad, de los saberes y la lengua de los pueblos y comunidades.

Es importante reiterar que los ejes de formación que se sugieren deben
disponerse, más que para favorecer las relaciones entre las culturas,
primordialmente para fortalecer la personalidad del sujeto intercultural,
desarrollar un conjunto de capacidades y convicciones relacionadas con la
identidad, los saberes y la lengua, de tal manera que le permitan construir
la cultura de su comunidad (pueblo) y establecer una relación solidaria
entre los pueblos. El fortalecer la identidad, los saberes y la lengua de una
sociedad no es responsabilidad sólo de la educación, sino también de las
politicas culturales y sociales promovidas por el Estado y la sociedad civil.
La educación específicamente contribuye a la concreción de ciertas
politicas culturales, sociales y económicas que promueven el desarrollo de
una sociedad; a la formación de los sujetos sociales que impulsan ese
desarrollo, es decir, a los sujetos interculturales que construyen la sociedad
multicultural pluralista, que promueven el desarrollo de los pueblos y el
diálogo democrático entre éstos.

Hecha esta aclaración, a continuación se señalan los ejes temáticos-
curriculares que deben organizarse con el fin de ayudar a que el niño o
adolescente se construya como sujeto intercultural, se afirme con una
identidad, se desempeñe con ciertos saberes y valores y se comunique a
través de lenguas para establecer una convivencia que posibilite su
realización personal-colectiva.

A. IDENTIDAD

La identidad es una formación subjetiva a través de la cual el sujeto
tiene certeza de sí mismo y vive su mismiedad, define su forma de ser. Es
una representación y proyección de sí muy ligada a la autovaloración, al
concepto o imagen que el sujeto tiene de sí mismo (autoconcepto) y al
vínculo afectivo o aprecio de sí mismo (autoestima). Es una vivencia y una
convicción con las que el sujeto identifica su personalidad en los
desplazamientos y creaciones culturales.

La identidad se construye mediante procesos de autopercepción y
heteropercepción, se desarrolla en un escenario intersubjetivo mediatizado
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por procesos intrasubjetivos. Puede ser definida con base en diversos
criterios, como los atributos personales, la autobiografía, los atributos
culturales, los atributos sociales, las afiliaciones colectivas, las prácticas-
actividades, los roles-ocupaciones, los valores, las creaciones-obras
personales o colectivas y los objetivos-proyectos. Pero, en términos
generales, la identidad es el sentido de sí mismo que se construye
mediante la valoración de la historia de desplazamientos personales, la
estimación de las experiencias que se construyen en los contactos
culturales y de los proyectos donde se visualizan los horizontes de
autorrealización. La historia y los proyectos son los componentes que
definen el contenido, la fuerza y el sentido de la identidad.

Con relación a la identidad, la educación intercultural busca que el
sujeto desarrolle su sentido de sí mismo, la vivencia y convicción de ser, la
certeza y pasión por sí mismo; que se afirme (reconozca o proyecte) como
una persona segura de cristalizar y realizar sus experiencias y proyectos,
que desarrolle su identidad cultural identificándose con su cultura,
fortaleciendo su convicción de ser miembro de la comunidad en tanto
contribuye a la construcción de su propia cultura. Busca que los sujetos se
afirmen como seres capaces de construir la identidad de su comunidad a
través de los contactos culturales, desarrollando una crítica a las
tradiciones, los elementos y perspectivas de su propia cultura,
reconstruyendo la organización y las relaciones de su comunidad
mediante la integración de valores y saberes de otras culturas como
elementos de desarrollo de la "cultura propia" de su pueblo.

B. SABERES

Los saberes aluden a -un conjunto de conocimientos, convicciones y
habilidades que los sujetos culturales disponen y desarrollan para
comprender y organizar la convivencia social y componer el sentido de
vida de las culturas. Constituyen una estructura de contenidos,
procedimientos, valores y capacidades con los cuales el sujeto se construye
a sí mismo y participa en el desarrollo de su comunidad. Entre los saberes
que deben desarrollar los sujetos interculturales, están los valores,
conocimientos y capacidades.

1. Valores: en un sentido lato, los valores constituyen todos los dispositivos
y las construcciones creadas por los adores culturales. Desde esta
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perspectiva, la identidad, los conocimientos, las prácticas culturales y los
objetos son valores culturales. Pero en un sentido específico, como el que
se asume en este trabajo, aluden a un conjunto de principios que rigen
las actuaciones y las formas de pensamiento de los sujetos sociales. Son
normas y principios que organizan las maneras, los ritmos y el sentido
de las actuaciones sociales en una cultura. Sin embargo, estos principios
de valoración, actuación y de pensamiento pueden concebirse en
términos de: a) rasgos de carácter (honesto, cooperativo, sociable,
trabajador, humilde, etc.), b) prácticas sociales (libertad, democracia,
justicia, etc.), y c) tipos de actividad (religiosos, económicos, sociales,
políticos, intelectuales, artísticos, etc.). Los valores tienen distintos
grados de universalidad (conocidos): pueden ir desde aquellos
principios universalizados, como la libertad, la democracia, el derecho a
la diferencia, la justicia occidentales, hasta aquéllos como la reciprocidad,
el trabajo colectivo y la convivencia con la naturaleza, característicos de
los pueblos originarios de Abya Yala. Sin embargo, el desarrollo de los
valores del sujeto intercultural debe estar definido a partir del valor de la
vida en la comunidad, desde la ética de la vida como principio de la
dignidad humana de todos los sujetos culturalmente diferentes.

2.Conocimientos: son el conjunto de creencias, ideas, conceptos,
categorías, hipótesis y teorías que construye la sociedad para expresar y
comprender la realidad. En el mundo moderno, estos conocimientos son
los saberes construidos por las ciencias (matemáticas, física, química,
literatura, historia, biología, geografía, etc.) desde el prisma de la razón
instrumental. Pero también están los conocimientos desarrollados por
los pueblos no modernos, por ejemplo: los sistemas de producción, de
poder, organización social, tejidos, mitos, religión y prácticas culturales
construidos por los aymaras desde la ética de la vida. En general, la
diversidad de conocimientos pueden agruparse en:

a.Conocimientos básicos: matemáticas, física, biología, psicología, geografía,
literatura, etc.;

b.conocimientos tecnológicos: tecnologías productivas, tecnologías
arquitectónicas, tecnología informática y de comunicación, etc.;

c.conocimientos artísticos: tejidos, esculturas, pintura, música, etc., y
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d.conocimientos narrativos: historiográficos, mitos, cuentos, narraciones,
etcétera.

Estos conocimientos conceptuales (creencias y teorías) y procedimentales
(métodos y técnicas) permiten, por un lado, expresar y comprender la
realidad y, por otro, actuar sobre ella y construirla. Son construcciones en
las que el sujeto expresa e interpreta la realidad, esquemas de percepción,
valoración y desplazamiento cultural. Estos conocimientos son capacidades
personales y colectivas con las que los sujetos interpretan y actúan sobre la
realidad y sobre sí mismos; son saberes con los que mediatizan su
convivencia en la sociedad, su relación con los fenómenos naturales y con
las construcciones culturales.

3. Prácticas culturales: las costumbres culturales (ritos, ceremonias)
también son un tipo de saberes a través de los cuales los sujetos
establecen una comunicación y convivencia con la naturaleza, con la
comunidad y consigo mismos. La realización de estas prácticas es un
espacio de expresión de necesidades, de afirmación de las esperanzas y
certezas. Generan y fortalecen sentimientos de confianza y seguridad
personal, la cohesión y la solidaridad en la comunidad de sujetos, la
reciprocidad y armonía con la naturaleza. Por otro lado, la organización
y vivencia de estas prácticas posibilita la personalización de los valores y
saberes culturales, la revalorización y el fortalecimiento de la identidad
personal y colectiva.

Estos saberes (conocimientos y habilidades) son capacidades
personales y colectivas de los sujetos interculturales, que mediatizan sus
creaciones y desplazamientos culturales. Por la forma en que estos
saberes se disponen para establecer una relación con la comunidad o
consigo mismos, las capacidades de los sujetos pueden articularse en dos
tipos: sentido de convivencia y sentido de sí mismo.

a. Sentido de convivencia o capacidades de regulación: aluden a la
capacidad de interacción y diálogo con otros, de actuación sobre la
realidad. Son un conjunto de valores, conocimientos y prácticas
culturales con los cuales el sujeto interpreta y actúa en la realidad;
esquemas con los que valora y construye las experiencias que genera
en sus desplazamientos culturales, las construcciones intersubjetivas
que conduce; estrategias conceptuales, procedimentales y actitudinales
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con las que transforma las condiciones culturales de su comunidad y
organiza las condiciones formativas de su realización personal y de la
convivencia social.

b.Sentido de sí mismo o capacidades de autorregulación: es la capacidad
de reflexividad o de diálogo consigo mismo, de actuación sobre sí
mismo. Alude a un conjunto de conocimientos, valores y prácticas por
medio de los cuales los sujetos actúan sobre sí mismos, conocen y
valoran sus formas de ser, sus desplazamientos y creaciones culturales;
estrategias con las que recomponen sus propias capacidades de
actuación intercultural. Entre estas capacidades están los .procesos
autovalorativos (conocimiento y valoración de sí mismo), de actuación
personal y de autoconstrucción (autoeducación) de los sentidos
interculturales.

A través de la educación intercultural, se busca que los niños y
adolescentes desarrollen, por un lado, el sentido de convivencia en la
comunidad (competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales)
y, por otro, el sentido de sí mismos (autovalorativos, de actuación y
autoconstructivos). Se busca desarrollar la capacidad de organizar los
saberes y la positividad de la vida producidos en diferentes círculos o
comunidades sociales para construir los sentidos de vida culturales y la
convivencia entre los diferentes; facilitar el desarrollo de capacidades y
convicciones reguladoras . que generen espacios de comunicación
intersubjetiva para (re)construir los valores, conocimientos y prácticas
locales mediatizadas por la ética de la vida, por el presupuesto y horizonte
de convivencia. Pero también el desarrollo de capacidades y convicciones
autorreguladoras que posibilite una comunicación intrasubjetiva como
estrategia para cristalizar y reconstruir los valores, saberes e identidades
personales, para desarrollar los sentidos particulares de ser y convivir.

C. LENGUA

En una sociedad plurilingüe, la educación de y en el lenguaje es otro de
los ejes de la educación intercultural. Es necesario desarrollar la capacidad
de comunicarse a través de la lengua materna, como también de lenguas
extranjeras. Esto implica lograr que los sujetos adquieran un conocimiento
de su lengua y la capacidad de comunicarse mediante el uso de los
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códigos de dos o más lenguas. La lengua debe ser objeto y medio de
estudio y de comunicación.

La educación bilingüe o trilingüe debe facilitar el desarrollo, por
ejemplo, de la lengua aymara y quechua con el fin de fortalecer los saberes
y la identidad de la cultura propia. Esta lengua debe ser un medio de
desplazamiento y creación de los sentidos culturales. El idioma nacional
(castellano) debe enseñarse como un medio de apertura y  apropiación de
los sentidos de otras culturas para fortalecer la solidaridad y convivencia
entre los diferentes. El idioma extranjero, (inglés ) debe enseñarse como un
medio para conocer y vivir el desarrollo del arte, de la ciencia y la
tecnología y de las prácticas culturales de otros países.

Es necesario diferenciar entre una enseñanza bilingüe , que consiste en
facilitar la comprensión o el dominio de ciertos temas a través de dos
lenguas o en alcanzar el dominio de dos lenguas, y la enseñanza bilingüe
en el marco de la educación intercultural. En este último caso, la educación
bilingüe busca fortalecer el idioma local y con él desarrollar los saberes y la
identidad de la propia cultura. La educación intercultural busca fortalecer
la lengua de los sujetos interculturales, la lengua con la que se afirma la
identidad y con la que se construye la cultura. La lengua nacional y la
lengua extranjera son un medio de apertura a diversas realidades
culturales, de convivencia con otras sociedades, pero también de
comprensión y dominio de los sentidos que producen las otras culturas
para internalizarlas como elementos de desarrollo de la cultura propia.

Una sociedad multicultural asimétrica que asume el desafío de
constituirse en una sociedad multicultural pluralista 39 concibe la
interculturalidad como proyecto de construcción de culturas locales, como
estrategia generadora de diversidad y convivencia solidaria. En esta
dirección, también concibe a la educación intercultural como un proceso

39 La sociedad multicultural pluralista (León Olivé 1999) es un concepto con el que se puede caracterizar
un tipo de sociedad. Pero también puede ser bajo un proyecto de sociedad multiétnica (Sartori 2001),
multinacional (Quispe 2001), multisocietal (Tapia 2002), etc. El debate y el acuerdo deben llegar a
construir una sociedad que se define por su diversidad, donde cada cultura o civilización forme su
identidad y sus utopías de desarrollo, pero al mismo tiempo contribuya al desarrollo de la sociedad
toda.
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de formación de sujetos interculturales capaces de construir tanto la
cultura propia de los pueblos como la relación pluralista entre éstos.

A modo de reafirmar, el objetivo de la educación intercultural no es
promover la comunicación y el diálogo cultural, el conocimiento y respeto
entre los sujetos de culturas diferentes, sino organizar y disponer las
actividades de diálogo, conocimiento y respeto con otros como
condiciones formativas para desarrollar el sentido de sí mismo y el sentido
de convivencia del sujeto intercultural. En una sociedad multicultural, la
educación intercultural no es un programa especial o complementario,
sino su carácter esencial.
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CAPÍTULO CINCO

EL SUJETO INTERCULTURAL Y SU
EDUCACIÓN

I. EL SUJETO INTERCULTURAL

En la concepción andina, el sujeto no es un ente externo a la realidad-
objeto, un sujeto individual, sustancial y monádico (sin propiedades
relacionales) como lo concibe el paradigma moderno, sino forma parte del
mundo; es un elemento que participa del equilibrio de la vida del cosmos
(naturaleza). Es un sujeto relacional, una chakana (puente / nudo) que
conecta las distintas esferas de la vida del mundo (la naturaleza con la
humanidad, el cielo con la tierra, el hombre con la mujer, una comunidad
con otra comunidad) (Estermann 2006: 215). El ser humano es una chakana
celebrativa que contribuye a la conservación y al restablecimiento del orden
cósmico40 . Tiene la responsabilidad de mediar las relaciones de equilibrio.

El sujeto intercultural no se abstrae de los desequilibrios del mundo, de
las estructuras modernas que excluyen sujetos y pueblos, no es indiferente
a las relaciones que generan pobreza y muerte, sino desde la exterioridad
de la modernidad se posiciona como elemento mediador de la vida en el
mundo, asume su función cooperativa de cuidar la vida del cosmos
desmontando lógicas y éticas que destruyen la naturaleza, afirmando la

40 "El sujeto vivo humano es el punto de arranque y continua referencia y contenido de la conciencia
cognoscente (ya que el «conocer» consciente es un momento de la producción, reproducción y desarrollo
de la vida del humano), del mundo (en sentido heideggeriano), de los instrumentos y valores culturales,
de todos los sistemas performativos, de la discursividad o la comunidad de comunicación (nos
comunicamos y argumentamos para «mejor vivir»)" (Dussel 1998: 523).

123



Porfidio Tintaya C. 

vida como un proyecto a construir e instituyendo una ética de la vida, el
imperativo categórico de preservar y recrear la vida. En palabras de
Dussel, este es un sujeto ético-crítico que, por un lado, conoce y explica la
causa de su negatividad (inferioridad y exclusión) (1998: 527) y, por otro,
en tanto chakana, es el nudo de referencia de la factibilidad ética, de la
reproducción de la vida del mundo definida por una convivencia digna.

El sujeto intercultural es un existente que vive en una comunidad social
y culturalmente heterogénea, existe desplazándose, conectando,
dialogando y participando en diferentes escenarios sociales y culturales. Es
una fuerza cultural que afirma su identidad personal y construye la
identidad de su comunidad participando y dialogando con otras culturas.
Por esta forma de construir la cultura propia a través del contacto y en el
viaje es que el sujeto intercultural puede ser concebido como nómada. Un
nómada que, en términos de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1997), resiste
la disciplina y crea líneas de fuga estableciendo realidades heterogéneas,
desterritorializa los espacios estriados por el Estado y reterritorializa
espacios donde se expresan y realizan las singularidades.

Como se conoce, lo nómada alude a un individuo, familia, grupo o
pueblo sin residencia fija, que se traslada de un lugar a otro. Pero el nómada
como actor intercultural se caracteriza por su capacidad de: a) desplazarse
tanto geográfica como psicológicamente; b) desmontar las estrategias y los
dispositivos de normalización del Estado y de los organismos
internacionales; c) desterritorializar los espacios estratificados; d) establecer
o reterritorializar espacios locales y componer realidades heterogéneas; e)
crear condiciones formativas para el desarrollo de las culturas; f) fortalecer
sus identidades y utopías; g) asumir una actitud de frontera; h)
transversalizar los esquemas paradigmáticos de las culturas; i) establecer la
convivencia entre los diferentes; j) promover relaciones interculturales que
generen la afirmación y el devenir (transformación) de las culturas; k)
establecer la convivencia democrática entre los diferentes; y 1) afirmarse
como constituyente de la cultura propia de un pueblo o comunidad.

El sujeto intercultural tiene una organización subjetiva que se
autorregula. Esta es una estructura autopoiética que le permite al nómada
resistir los disciplinamientos, la normalización, las estratificaciones tanto
del Estado como de las máquinas mundiales. Al mismo tiempo, le facilita
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crear sus condiciones de posibilidad, proyectarse, personalizar flujos y
afianzarse a sí mismo. El nómada, sin una estructura autopoiética, no sería
tal; sería un sedentario, un sujeto normalizado, cuadriculado,
axiomatizado, sometido.

La personalidad del nómada es un flujo ' de sentidos y fuerzas, una
sinergia de formaciones y proyecciones. Es una máquina constituida por
capacidades, caracteres, pensamientos, afectos y motivos, por mecanismos
de regulación y autorregulación que, organizados por una autoestima
guerrera, orientan la creación de agenciamientos, mediatiza los
desplazamientos del sujeto haciendo que éste articule las contingencias
que vive en los trayectos.

Resumiendo, el sujeto intercultural establece contados con culturas
globales y locales, se apropia de sus potencialidades y las convierte en
elementos dinamizadores de su comunidad. Promueve la articulación de
los pueblos en una fuerza que desmonta las asimetrías y hegemonías
culturales. Porta proyectos que fortalecen las comunidades, su
organización, sus prácticas, sus símbolos, su identidad y sus proyecciones
como pueblo. Sus desplazamientos desterritorializan las formaciones y los
dispositivos disciplinantes, y reterritorializan los sentidos y formas de vida
locales; extienden e intensifican la forma de vida de un pueblo en espacios
próximos y distantes, en lo inmediato y lo mediato. Como afirman
Deleuze y Guattari, el nómada se constituye en una máquina de guerra
contra los aparatos de Estado, esgrime conexiones frente a la gran
conjunción de dominación (1997: 422). El sujeto intercultural es la fuerza
creadora que (con la organización de las estrategias interculturales)
desarrolla las culturas locales y establece una fluida convivencia entre
ellas, construye lo local desde la nacional y lo nacional desde lo local.
Articula la diversidad cultural para componer lo local y potencia lo local
para fortalecer la sociedad pluralista.

II. POTENCIALIDADES DE EXISTENCIA

Como todo ser humano, el sujeto intercultural tiene ciertas cualidades
que provienen de su propia condición. No son condiciones que se heredan,
sino potencialidades básicas que se construyen como respuesta a las
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influencias del contexto histórico. Es más, en este mundo contemporáneo,
por la forma en que las sociedades se conectan a través de distintos medios
de comunicación, por la manera en que se articulan mediante procesos
económicos, por la necesidad que tienen los sujetos de vivir y conocer
nuevas experiencias, de buscar espacios de sobrevivencia y realización
fuera de la comunidad, por la capacidad que tienen para apropiarse de lo
diverso como elementos de realización de sí mismo, se puede decir que
todo ser humano es un nómada.

Pero el nómada, de acuerdo con las exigencias de realidad con las que
se identifica y asume, puede ser un nómada cultural o un nómada
intercultura1. 41 El primero, a través de sus desplazamientos y creaciones,
reproduce el sistema social dominante, reconstruye lo local en lo global de
acuerdo con los ritmos y códigos de la modernización. En cambio, el
segundo instituye y reconstruye las culturas locales, sus desplazamientos
y creaciones construyen las identidades y los sentidos de vida singulares.
Mientras la educación moderna fortalece al nómada cultural que
transversaliza las culturas locales con códigos modernos, la educación
intercultural fortalece al nómada intercultural que transversaliza lo global
para enriquecer las comunidades locales.

Pero tanto el nómada cultural como el intercultural tienen la capacidad
de recorrer y viajar por diversas culturas, construirse a sí mismos, resistir y
crear posibilidades que respondan a sus horizontes de realización
personal. El actor cultural no está absolutamente sometido a la disciplina.
En determinadas situaciones cotidianas, desarrolla resistencias hacia lo
moderno, pero es un actor que no deja de crear estrategias de
disciplinamiento. En consecuencia, lo que la educación intercultural debe
potenciar son los desplazamientos generadores de cultura local, la
capacidad del sujeto de construir el sentido de sí mismo y de su pueblo, la
capacidad de resistir a la disciplina y de crear las condiciones para su
realización individual y colectiva.

41 
Mariaca (2001b) distingue la identidad cultural definida por los sujetos culturales y la identidad
intercultural construida por los sujetos interculturales. Con identidad cultural hace referencia a aquello
que es propio de lo moderno, en el que se vive bajo una lógica de progreso y un orden relacional que
excluye y recompone lo tradicional.
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Las potencialidades de existencia que caracterizan al sujeto intercultural
son el desplazamiento, la au topoiesis, la resistencia y creación y la
comunicación.

A. CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Los recorridos del nómada no se reducen a movimientos físicos, a los
puntos que une corporalmente; también genera desplazamientos en
ausencia del movimiento. Como dice Toynbee, citado por Deleuze y
Guattari, el nómada es más bien aquél que no se mueve (1997: 385).
Inmovilidad y velocidad, catatonía y precipitación, proceso estacionario y
la pausa como proceso son rasgos del nómada. Para comprender los
desplazamientos en ausencia de movimiento, Deleuze y Guattari
diferencian el movimiento de la velocidad. El movimiento es extensivo y la
velocidad intensiva. El movimiento designa el carácter relativo de un
cuerpo considerado como uno y que va de un punto a otro. Por el
contrario, la velocidad constituye el carácter absoluto de un cuerpo cuyas
partes irreductibles (átomos) ocupan o llenan un espacio liso a la manera
de un torbellino, con la posibilidad de surgir en cualquier punto (no debe,
pues, extrañarnos que se hayan podido invocar viajes espirituales que se
hacían sin movimiento relativo, sino en intensidades in situ: forman parte
del nomadismo) (Deleuze y Guattari 1997: 385-386).

En este sentido, el nómada tiene dos formas de desplazarse: extensiva e
intensiva.

a.Desplazamientos extensivos o geográficos: son viajes que el nómada
realiza por diferentes espacios geográficos, por diversas formaciones
culturales. Es un recorrido físico, un movimiento por el que se abren y
ocupan espacios cartografiados.

b.Desplazamientos intensivos o psicológicos: son recorridos que se
experimentan a través de la imaginación y del pensamiento, viajes que
se viven en las proyecciones personales. Pensar, imaginar y proyectarse
son viajes intensivos que se experimentan aun sin moverse físicamente,
desplazamientos por espacios virtuales a velocidades difíciles de ser
medidas. En este nivel, el nómada desterritorializa y reterritorializa
espacios de manera simbólica, imaginaria y conceptual; intensifica sus

127



Porfidio Tintaya C. 

recorridos en el presente integrando lo vivido (pasado) y lo posible
(futuro) como sentidos que orientan sus tajes culturales.

Sin embargo, las capacidades de desplazamiento intensivo (elaboraciones
y proyecciones) son intensidades psicológicas que mediatizan los recorridos
extensivos o físicos de los nómadas. Los horizontes de autorrealización que
proyecta el nómada son los vectores que organizan los procesos de
desterritorialización y territorialización, la resistencia a los dispositivos
homogeneizantes y la creación de líneas de fuga. El nómada organiza sus
prácticas, sus recorridos, las contingencias y las experiencias que construye en
los viajes geográficos en función de las utopías de sentido de ser y de
convivencia que compone en sus proyecciones.

B. AUTOPOIESIS Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES

De acuerdo con Humberto Maturana (1996), los seres humanos son
organismos autopoiéticos, es decir, sistemas determinados
estructuralmente. "En su dinámica estructural se constituyen y delimitan
como redes cerradas de producción de sus componentes, a partir de sus
componentes y de sustancias que toman del medio. Es esta condición de
continua producción de sí mismos, a través de la continua producción y
recambio de sus componentes, lo que caracteriza a los seres vivos"
(Maturana 1996: 73). El ser humano se crea a sí mismo, construye sus
estructuras mediante la creación e integración de experiencias vividas en
los trayectos que sigue por diferentes culturas.

El medio social y cultural con el que interactúa el sujeto es una
condición que desencadena de manera continua cambios estructurales.
Pero el sentido en que las estructuras se construyen está determinado por
el propio organismo. Según Maturana, en la relación con el ambiente
externo, en el momento de la inter acción, los elementos externos ocasionan
cambios en la estructura intérna del organismo, pero no la determinan. Los
cambios en la organización de la estructura están determinados por la
propia estructura. Incluso, "la estructura de una unidad compuesta
también determina con qué configuraciones estructurales del medio puede
interactuar" (Maturana 1997: 112). Esto significa que las influencias del
medio ambiente, las experiencias asimiladas sólo "desencadenan"
cambios, no son las que directamente "producen" cambios estructurales.
Los cambios en la organización de la estructura, en la recomposición de
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sus componentes, en la génesis de nuevas estructuras están determinados
por los propios mecanismos de regulación de la estructura.

El actor social es un sistema autopoiético. Sus mecanismos de
autorregulación mediatizan su capacidad de construirse a través de la
integración de experiencias que compone en sus desplazamientos
extensivos e intensivos, en sus contactos físicos e imaginarios con las
diversas culturas. Esto implica que su autoestima, su identidad y sus
proyecciones no son determinadas directamente por los estímulos
externos, sino por la forma en que se halla organizada su personalidad,
por sus mecanismos de autorregulación (actuación de sus propios
componentes). El devenir (transformación) del sujeto está determinado
por la historia de experiencias acumuladas, por la forma de organización
subjetiva y por los horizontes de realización que se proyectan en el futuro.

De la misma manera en que el nómada realiza desplazamientos físicos y
psíquicos, la autopoiesis es vivida tanto en el plano físico como en el plano
psicológico. A diferencia de una célula viva que se crea a sí misma
mediante ritmos y ciclos regulares y en momentos determinados, la
au topoiesis en la esfera psicológica se vive de manera más intensa y fluida.
A través de la imaginación, el ser humano viaja por experiencias pasadas,
presentes y futuras, por diferentes espacios y situaciones, y compone
realidades ficticias. Estas realidades, en cuanto son asumidas como
horizontes de autorrealización, generan experiencias que cristalizan
nuevas cualidades (psíquicas y físicas) y reconstruyen la personalidad.

En resumen, las variaciones en la estructura de la personalidad están
mediatizadas por los propios mecanismos de regulación y autorregulación
de la actividad psíquica. Las influencias del medio ambiente sólo son
condiciones que desencadenan cambios. Es la personalidad la que
selecciona y da sentido a estas influencias externas. En definitiva, la
au topoiesis es un proceso de personalización (integración) de elementos
creados en los desplazamientos y viajes, en los trayectos donde se realizan
las proyecciones del ser humano.

C. CREACIÓN Y RESISTENCIA

Además de la capacidad de desplazamiento y autopoiesis, el ser humano
se caracteriza por su capacidad de resistir y crear. Los recorridos del
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nómada son selectivos: conoce aquello que su estructura le permite y lo
que le interesa, aprende lo que responde a sus proyecciones. Por un lado,
tiene la facultad de discriminar, hacer una evaluación crítica de las
condiciones vividas en sí mismo y de aquéllas extendidas en la realidad y,
por otro, tiene la capacidad de componer actividades, ideas, prácticas,
productos culturales, crear condiciones formativas para su propia
realización. Como actor social, posee la capacidad de asumir posiciones,
tomar partido por la vida, identificarse con su comunidad, afirmarse como
constituyente de esa realidad y, en esta dirección, luchar contra toda
determinación externa, creando vías (espacios) alternativas de realización.

Según Deleuze y Guattari, el nómada es una máquina de guerra que
lucha contra la axiomatización mundial, contra el Estado, lo corroe,
desterritorializa sus espacios. Pero, al mismo tiempo, traza una "línea de
fuga creadora, la composición de un espacio liso y el movimiento de los
hombres en ese espacio" (Deleuze y Guattari 1997: 422). El nómada se
resiste a ser normalizado o disciplinado, a la estratificación de las diversas
formaciones culturales; se resiste y hace guerra en cuanto crea algo desde
un proyecto. Como dicen Deleuze y Guattari, "sólo pueden hacer guerra si
crean otra cosa al mismo tiempo, aunque sean nuevas relaciones sociales
no orgánicas" (1997: 422). Según los mismos autores, un movimiento
artístico, científico, ideológico puede ser una máquina de guerra potencial
porque traza un plan de consistencia, una línea de fuga creadora, un
espacio liso de desplazamiento en relación con un filium (1997: 422).

Michel de Certeau (1996) expresa que en la vida cotidiana, frente al
poder que disciplina, el ser humano inventa estilos de ser y vivir. Ante la
microfísica del poder que privilegia el aparato productor de la disciplina,
se descubre la forma en que tecnologías mudas provocan cortocircuitos en
las escenificaciones institucionales. La sociedad no se reduce a ser
cuadriculada por la vigilancia. Los procedimientos populares (minúsculos
y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina, se conforman
para cambiarlos.

"Una manera de utilizar los sistemas impuestos constituye la resistencia a
la ley histórica de un Estado de hecho y a sus legitimaciones dogmáticas.
Una práctica del orden constituido por otros redistribuye su espacio; hace
al menos, que dentro de éste haya juego para maniobras entre fuerzas
desiguales y para señales utópicas. Allí se manifiesta la opacidad de la
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cultura popular, la roca negra que se opone a la asimilación. Lo que se
llama sabiduría se define como estratagema (... ) y como trapicería (...). Mil
maneras de hacer/ deshacer el juego del otro, es decir, el espacio instituido
por otros, caracterizan la actividad, sutil, tenaz, resistente, de grupos que,
por no tener uno propio, deben arreglárselas en una red de fuerzas y de
representaciones sociales establecidas" (Certeau 1996: 22).

La sociedad desarrolla maneras de hacer, prácticas a través de las cuales
los usuarios se apropian del espacio organizado por los técnicos de la
producción sociocultural. Según Certeau, en el interior de las estructuras
tecnocráticas, proliferan operaciones microbianas que modifican el
funcionamiento de las estrategias de disciplinamiento mediante una
multitud de tácticas. El ser humano escamotea la disciplina y con ella
introduce un espacio para crear o inventar maneras de ser y vivir. Las
"maneras de hacer crean un espacio de juego con una estratificación de
funcionamientos diferentes e interferentes. Sin salir del sitio donde le hace
falta vivir y que le dicta una ley, instaura algo de la pluralidad y la
creatividad. Gracias a un arte de inventarlo, obtiene efectos imprevistos"
(Certeau 1996: 36).

Las prácticas del nómada son tácticas. Sus maneras de habitar, circular,
leer, caminar o cocinar son astucias: "Buenas pasadas del débil en el orden
constituido por el fuerte, artes de hácer jugadas en el campo del otro,
astucia de cazadores, capacidades maniobreras y polimorfismos, hallazgos
jubilosos, poéticos y guerreros" (Certeau 1996: 46). El nómada construye
un modo de vivir, concretiza el devenir de su forma de ser a través de
artes de hacer. En este mundo tensionado por organismos estatales e
internacionales, vive y construye su capacidad de desplazamiento y
autopoiesis componiendo y ejerciendo diversas tácticas, reorganizando los
mismos dispositivos de la disciplina como elementos de autodesarrollo,
medios con los que compone identidades locales. A través del desarrollo
de distintas tácticas y estratagemas, construye sentidos de vida, establece
una pluralidad de estilos de vivir.

D. COMUNICACIÓN

De acuerdo con Maturana (1996: 148), el ser humano es un sistema
viviente que actúa en el lenguaje, se maneja en el lenguaje; "opera en un
dominio de perturbaciones consensuales de reciprocidad recursiva que
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constituye su dominio de existencia como tal". La acción comunicativa,42
de la que participa el sujeto, es un medio de entendimiento por el que
resuelve sus pretensiones de validez planteadas con razón (Habermas
2001:302) y llega a un acuerdo intersubjetivo. A través de estas acciones, el
sujeto establece una relación intersubjetiva, una relación de comunicación
como espacio para expresar su forma de ser e internalizar experiencias; un
proceso de diálogo que, según González (1995: 5), se da por medio de
canales verbales y extraverbales. Desde esta perspectiva, la comunicación
es una condición formativa del desarrollo del sujeto, un proceso que éste
organiza para sostener sus desplazamientos culturales, su capacidad
autopoiética, así como su sentido de resistencia y creación. En definitiva, la
comunicación es la condición que establece para dinamizar y significar su
convivencia humana con el mundo, el encuentro y el diálogo con los otros
sujetos, como también significar el encuentro y conocimiento consigo
mismo.

Desde la teoría del interaccionismo simbólico, el sujeto se constituye en
los procesos de interacción, de la comunicación intersubjetiva. De acuerdo
con Goffman (1997: 269), los atributos del individuo surgen de la actuación
íntima con las contingencias de la puesta en acción de las actuaciones. En
este marco relacional, la comunicación se establece como un momento
cualitativo de interacción que posibilita el encuentro de significados
subjetivos que portan los actores, la negociación y resignificación  de los
sentidos, así como la internalización de experiencias y significados que
(re)conforman la subjetividad de los sujetos. La comunicación
intersubjetiva es una condición que posibilita la convivencia humana. A
través de esta capacidad de comunicarse, el sujeto define y construye su
subjetividad.

Sin embargo, la comunicación que establece el sujeto es un proceso
organizado mediante el cual expresa y personaliza sus experiencias, hace a
otro partícipe de algo y también se hace partícipe de algo a través de otros.
Esta comunicación no es un acto que se agota en el momento interactivo
actual, producto de las relaciones casuales, momentáneas, no definidas

42 
Acción comunicativa es una interacción mediada lingüísticamente en la que "todos los participantes
persiguen sin reservas fines ilocucionarios con el propósito de llegar a un acuerdo que sirva de base a
una coordinación concertada de los planes de acción individuales" (Habermas 1999: 379).
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dentro del sistema de comunicación del sujeto, sino una "comunicación
que caracteriza la expresión estable del sujeto en sus relaciones
interpersonales en su sistema de comunicación" (González 1995: 5). Se
trata de una forma de comunicación que el sujeto genera promoviendo a
otros que expresen sus experiencias y necesidades, haciendo que se
pongan en lugar de otros de una forma que permita crear un espacio
común, donde la información socializada, las experiencias y los sentidos
coproducidos no sólo tengan corno fin llegar a acuerdos intersubjetivos,
sino también que sean significativos para cada uno de ellos,
particularmente para el sujeto que organiza la comunicación en función de
sus necesidades y proyecciones fundada en la ética de la vida.

El sujeto tiene la capacidad de participar en las relaciones y las formas
de comunicación que desarrolla la sociedad. Pero también la capacidad de
organizar un modo de comunicación que le permite, por un lado, expresar
sentidos con los que tiene la posibilidad de articular las condiciones
formativas que influyen en su desarrollo y, por otro, personalizar
informaciones como elementos que facilitan la construcción de su
personalidad e identidad. Se trata de una forma de comunicación
desarrolladora43 donde el sujeto se comunica para responder a sus
necesidades de conocimiento, de nuevas experiencias, de sentido de vida,
de identidad o de vínculo afectivo, y establece un diálogo motivado
creando sentidos y personalizando experiencias e informaciones en
función de sus horizontes de realización personal. En fin, la comunicación
motivada se constituye en una capacidad que afianza las facultades de
desplazamiento cultural, de resistencia y creación y de autopoiesis.

III. CAPACIDADES PARA UN DESPLAZAMIENTO Y
CREACIÓN INTERCULTURAL

El ser humano es un existente que está en contacto con otras culturas.
Como afirma Ana Rebeca Prada (1997: 147), "necesariamente estamos en

43 De acuerdo con Fernando González (1995: 6), "la comunicación desarrolladora es precisamente aquella en que ios
sujetos implicados promueven motivos específicos hacia el proceso interactivo, lo que implica la capacidad de
entrar en contado personalizado de profundo valor motivacional y, a través de esta motivación compartida,
expresar los intereses personales que se integrarán en el vínculo interactivo".
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contacto con lo que nos es otro, distinto. La cultura, pues, deviene de las
formas de ser-en-contacto". El ser humano genera relaciones entre las
culturas. A través de sus prácticas y proyecciones, rompe y contamina las
purezas, produce combinaciones, aleaciones, mezclas, intersecciones,
asociaciones o condensaciones. Compone y crea nuevas prácticas
culturales, complejiza la realidad insertando novedades y reconstruye su
identidad. Del mismo modo, el sujeto intercultural genera un tipo de
relaciones entre las culturas portando un proyecto politico orientado a
reconstruir las formas de vida y la identidad de las comunidades locales.

La misión del sujeto intercultural, ligada a los desplazamientos y
creaciones culturales, hace ver que el ser humano no puede estar al
margen de los procesos mundiales, de los acontecimientos distantes que se
viven en las propias comunidades. La globalización no es un objeto que
está frente al sujeto, sino es una condición en la que el ser humano se
desarrolla. Como dice Ernesto Laclau (en Viglieca s/ f: 2), "la globalización
no es un fenómeno al que hay resistir, sino un terreno en el que hay que
luchar". En realidad, el sujeto intercultural resiste y crea en los escenarios
ya cuadriculados tanto por los aparatos de Estado como por las máquinas
mundiales.

A lo largo de su historia, las culturas originarias han desarrollado
diversas estrategias de contacto con la sociedad occidental, tácticas con las
cuales han potenciado su propia cultura. La conservación y el desarrollo
de las comunidades, así como la lucha en el territorio estriado, han
generado diversos recursos, tácticas y procedimientos de confrontación y
diálogo creativo refuncionalizando los dispositivos de la disciplina como
tácticas de resistencia y creación, y fortaleciendo los procedimientos
(mecanismos) locales de autodeterminación.

Por ejemplo, entre los aymaras, los procedimientos locales son sistemas
productivos y sociales que dinamizan la convivencia del hombre con la
naturaleza. El control de pisos ecológicos, el taypi44 (centro), el ayni45

44 Taypi: relativo al centro. Centro, medio Espacio articulador.
45 Ayni: reciprocidad. Correspondencia. Servicio en la necesidad del otro con retribución en la misma

condición y situación (Layme 1996: 34). Reciprocidad entre familias.
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(reciprocidad), el tinku 46 (encuentro) y el kuti47 (retomo) son principios de
actuación con los que los aymaras se desplazan en su mundo, recursos con
los que han conservado sus modos de ser y vivir, pero también medios con
los cuales han resistido a la disciplina, a determinados modelos de la
sociedad occidental. Estos principios de organización y actuación de los
aymaras bien podrían ser las potencialidades a desarrollarse en los sujetos
interculturales.

Entre los aymaras, la interculturalidad es vivida de forma particular en
la práctica cotidiana, es un sentido de actuación que muchos ejercen en sus
viajes entre el campo y la ciudad, en las migraciones a espacios distantes
en los que, a través del trabajo y el estudio, buscan fortalecer su
comunidad. Tanto en las proyecciones como en la práctica, la condición
aymara se vive como un proyecto, se la construye mediante varias
estrategias: a) a través del viaje a las urbes (sociedad nacional) y del
retomo a la comunidad para potenciarla con las experiencias aprendidas;
b) desde el exterior (ciudades nacionales o internacionales), desde los
lugares donde el aymara se asienta temporal o definitivamente; y c) en el
exterior, es decir, se afirma y crea lo aymara en los espacios próximos o
distantes a la comunidad, en el interior mismo de las sociedades urbanas
(territorios estriados).

A. CONTROL DE PISOS ECOLÓGICOS Y DIVERSIFICACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Según Ramiro Condarco (1987), el gran Altiplano fue una basta zona
simbiótica extendida por ambos lados de los Andes. "La actividad de
complementación económica realizada desde las tierras altas con las bajas
situadas por poniente y naciente de las primeras, fue probablemente de
laxos vínculos de intercambio, primero, de permanentes relaciones de
trueque, después, y, por último, tributarias y ocupaciones militares"
(Condarco 1987: 20). El control vertical de pisos ecológicos se organizaba

46 Tinku: significa oposición, contradicción, competencia, enfrentamiento o batalla entre dos opuestos
iguales. Es "la zona de encuentro donde se juntan dos elementos que proceden de dos direcciones
diferentes" (Harris y Bouysse 1988: 241). Este encuentro de secciones opuestas implica también el
momento en que la diferencia se fortalece.

47 Kuti: regreso, volver.
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en torno a una complementariedad ecológica, geográfica y productiva.
Esto implicaba desplazamientos poblacionales, migraciones que
conectaban y sostenían diversos puntos periféricos, el desarrollo de una
movilidad social, desde el alto andino hasta los valles y sus trópicos. Esta
movilidad geográfica permitía efectuar el intercambio de productos.

Respecto a los sistemas de producción de las culturas andinas, John
Earls afirma que el sistema agrícola andino tiene la capacidad de generar
la variedad necesaria frente a nuevas fuentes de variedad previamente no
conocidas. Las diversas formas en que se distribuye el ambiente son
absorbidas por la alta variedad del sistema de control (Earls 1989: 68). Esto
significa que en los Andes la variedad ecoclimática es emparejada y
neutralizada por el sistema agrícola, es decir, las culturas andinas se
enfrentan a las variaciones ecológicas diversificando sus sistemas de
producción.

B. TAYPI-PURUMA

El concepto importante que organiza todos los elementos de la
cosmovisión aymara es el pacha.48 Éste no es una totalidad abstracta, eterna
ni suspendida, sino una vivencia que se actualiza en momentos
temporales y espacios determinados intensificando sus movimientos
centrífugos, centrípetos de diferenciación y complementariedad,
alternándose en un devenir cíclico donde se renueva o reconstruye con la
vuelta de una memoria que inaugura horizontes alternativos (nuevo
mundo). De acuerdo con Roberto Choque (2001), pacha, etimológicamente,
hace referencia a dos fuerzas (espacio-tiempo); es un elemento que totaliza
el mundo de la naturaleza. Pacha, más que universo, es una composición
de elementos que se complementan; hace referencia a "una dualidad
complementaria de dos energías: espacio y tiempo" (2001: 71). Para
Choque, el equilibrio general de la vida se advierte en la relación del pacha-
jaqi, es decir, el equilibrio entre Naturaleza y Hombre se expresa en la
relación de complementariedad (armónica convivencia) entre la sociedad
humana y el mundo natural (2001: 73). Esta relación total armónica está

48 
Pacha alude a la totalidad de tiempo y espacio. Es un elemento que totaliza el mundo de la naturaleza y
significa el equilibrio entre pacha y jaqi (persona). Pacha, más que universo, es una composición de
elementos que se complementan, hace referencia a "una dualidad complementaria de dos energías,
espácio y tiempo" (Choque 2001: 71).
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dinamizada por diversos elementos que componen el pacha, como el taypi
(centro), puruma49 (tierra liminal y silvestre), kuti (retorno), ayni
(reciprocidad), tinku (encuentro), ayllu (comunidad), manqha pacha (mundo
de abajo), alax pacha (mundo de arriba) y aka pacha (mundo de aquí y
ahora).

En el mundo aymara, el taypi es el centro. "Evoca la concentración de
fuerzas y la multiplicidad potencial, (...) es el lugar donde pueden convivir
las diferencias en el tiempo mítico original, cuando las diversas naciones -
que más tarde serán tal vez enemigas, es decir, awqa-50 surgían del mismo
centro" (Harris y Bouysse-Cassagne 1988: 241). Para Cobo y Sarmienri, la
Isla del Sol y Tiwanaku51 constituyen la piedra central del mundo andino.
Según Choque, el taypi (centro) está representado por la Isla de Titiqaqa52
como eje acuático y Tiwanaku como centro ritual primitivo, dando origen
al mundo pukina-aymara 53 en el sur andino (2001: 74). Para Fernando
Montes, el taypi es el mediador central. A través de un mediador neutral,
los polos operan las relaciones de reciprocidad complementaria que
integran y cohesionan a los contrarios (1999: 142).

En cambio, el puruma es la tierra desértica, virgen, silvestre. Abarca
regiones liminales, los bordes de los espacios socializados, los cerros de
arriba (achachilas54 ) o las profundidades abiertas y oscuras de las
extensiones del agua (Harris y Bouysse-Cassagne 1988: 237). Según
Choque, el puruma sirve para significar cuando las tierras son de barbecho

49 Puruma: tierra descansada, fértil. Tierra virgen que no ha sido arada.
50 Awqa: enemigo, contrario, adversario, rival.

51 Tiwanaku: es una antigua civilización que ha empezado a desarrollarse entre los años 500 y 800 de
nuestra era en la región altiplánica de Bolivia. El centro de esta civilización se ubica en el departamento
de La Paz, a cuatro leguas de la orilla sur del lago Titiqaqa. Actualmente, en esta zona se encuentran las
ruinas de Tiwanaku, una dudad con importantes construcciones arquitectónicas, como el Templete
Semisubterráneo, la Pirámide de Akapana, el Qalasayasaya donde se encuentra la Puerta del Sol, y el
Puma punku.

52 Titiqaqa: lago ubicado entre los territorios de Perú y Bolivia. Considerado sagrado desde tiempo
inmemorial. Su nombre viene de Titi=gato silvestre y qaqa=antro, caverna, agujero (Layme 1996: 181).

53 Pukina: lengua de los urus. Los tiwanakutas tenían como lengua el pukina.

54 Achachila o achilana adzilapa: tatarabuelo, bisabuelo, antecesor, antepasado. Dioses tutelares de la región o
de la nación (Layme 1996:16).
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o desérticas. A esta noción también queda asociada la virginidad y, por
extensión, la noción de salvaje y la de libre (2001: 74).

C. AYNI

Ayni alude a un tipo de relación basada en la reciprocidad, a un vaivén
recíproco de trabajo o de bienes entre dos contrapartes; "es un intercambio
de ayuda, un día por un día, para realizar cualquier tipo de tareas" (Carter
y Mamani 1982: 132). "Con el ayni se evidencia la desigualdad o el
desequilibrio inicial entre las dos partes. En la primera fase el uno posee y
el otro carece; pero luego la situación se invierte" (Harris y Bouysse-
Cassagne 1988: 243). Junto al ayni hay otras formas de organización del
trabajo, como la mink'a55 (trabajo colectivo), la mit'a56 (turno de trabajo) y la
qamaña57 (convivir). Según Fernando Untoja, todas estas constituyen un
sistema de reciprocidades que participan en el proceso productivo. El ayni
es el trabajo de apoyo mutuo (para recolectar o cosechar productos en las
sayañas o aynuqas 58 entre familias al interior de un ayllu; la mink'a es una
relación de reciprocidad entre ayllus y su fin es fortalecer las pirwas59
(granero) de los ayllus; la mink'a es una reciprocidad que fortalece la Marka
(conjunto de ayllus), es dar vueltas y por turno; y la qamaña es el saber
vivir en el ayllu accediendo a pisos ecológicos diferentes (Untoja 1992: 112-
113).

D. TINKU

Tinku es "la zona de encuentro donde se juntan dos elementos que
proceden de dos direcciones diferentes" (Harris y Bouysse-Cassagne 1988:
241). Significa oposición, contradicción, competencia, enfrentamiento o
batalla entre dos opuestos iguales. El ayllu dividido en dos porciones
opuestas recurre al tinku para restablecer su unidad y equilibrio e integrar

Mink'a: forma de trabajo colectivo. Reciprocidad entre ayllus.

56 Mit'a: turno de trabajo. Servicio de turno Este sistema de trabajo fue aprovechado por los españoles para
explotar a los indígenas en las minas de plata, obrajes, haciendas y otros (Layme 1996: 119).

57 Qamaña: convivir. "Pasar el día descansando o trabajando. // s. Sitio con muro de media luna generalmente en un
lugar desde donde se puede vigilar el ganado que se lleva a pastar" (Layme 1996: 146).

58 Sayaña: unidad territorial y ritual de una familia (Ayllu Sartañáni 1992: 202).

59 Pirwa : granero. Troje. Almacén donde se guardan los cereales (Layme 1996: 119).
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a las dos parcialidades. "Justamente en el momento en que el incono y la
oposición entre las dos mitades culminan en un conflicto de máxima
intensidad es cuando el ayllu logra su verdadera unidad" (Montes 1999:
141). Pero este encuentro de secciones opuestas implica también el
momento en que la diferencia se fortalece. Como afirma Guillermo
Mariaca (1999: 23), el tinku es el ritual andino por el que dos comunidades
se enfrentan no para resolver simbólicamente sus contradicciones, sino
para celebrar sus diferencias-identidad, coexistencia y contradicciones; es
la figura y la práctica social de una epistemología que hace de la crisis y el
conflicto una forma de vida. El tinku se expresa claramente en las peleas
rituales de dos bandos opuestos: los de arriba (aläsaya o aransaya) y los de
abajo (masaya o urinsaya). Para Harris y Bouysse-Cassagne (1988: 242),
mediante la pelea se pretende establecer un intercambio de fuerzas,
necesario para el equilibrio social. El tinku permite realizar el ideal de
yanantiw (la igualación) como dos mitades perfectas en tomo a un taypi.

E. KUTI

El ku ti designa contradicción, enfrentamiento, inversión, vuelta, regreso,
restitución, desquite, retorno, revolución y transformación de las cosas. "El
ku ti consiste en la alternancia cíclica de los opuestos, que intercambian por
turnos sus respectivas posiciones espaciales y jerárquicas, de modo que
cada uno de ellos predomina alternativamente sobre el otro, y el sistema
total se invierte de una manera periódica" (Montes 1999: 144). La
alternancia permite asegurar la simetría total del sistema. Según Montes,
cuando el ku ti invierte alternativamente la posición jerárquica de los
opuestos, restablece el equilibrio del sistema binario. "Este ideal de
equilibrio en simetría define el ethos Aymara y es el verdadero conductor
del pensamiento indígena" (Montes 1999: 146). Por ejemplo, "durante el
solsticio (Villcacuti, vuelta del sol), que divide el año en dos, el ciclo solar
se invierte; a un sol que crece diariamente de julio a diciembre, se opone
un sol menguante de enero a junio. Se dice que el sol cumple una
revolución durante el solsticio" (Harris y Bouysse-Cassagne 1988: 243). El
pacha puede dar un vuelco total, la vuelta del mundo, de una era; esto es el
pachakuti. Por ejemplo, la muerte del Inca o la llegada de los españoles
constituye un cambio de era, un tornar el mundo al revés.
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Los elementos de la cosmovisión y convivencia andina son recursos que
el aymara moviliza para establecer una relación con la naturaleza, para
conservar y desarrollar su comunidad. Estas son las capacidades que la
educación debe fortalecer en los sujetos interculturales, las competencias
que los nómadas interculturales deben crear en sí mismos para luchar en el
terreno de la globalización, para establecer una pluralidad de sentidos
culturales. Ante la globalización, aquéllas son las armas para establecer
conexiones entre las culturas. Entonces, para construir una sociedad
multicultural, para promover la solidaridad entre las comunidades locales
y la interacción con la sociedad nacional en el escenario de la
globalización, se debe: a) refuncionalizar los dispositivos de la disciplina
como tácticas de resistencia y creación, y b) fortalecer y ejercer los propios
recursos de organización y desplazamiento cultural. En suma, las
competencias de actuación que deben ser desarrolladas en los sujetos
interculturales son:

•Capacidad de diversificar las relaciones culturales: la habilidad de
controlar distintos nichos ecológicos conlleva la habilidad de desplazarse
por diversas formaciones culturales. La diversificación de los sistemas de
producción implica la capacidad de diversificar las relaciones culturales,
ampliar las redes y conexiones entre las comunidades locales.

•Capacidad de movilizarse entre el centro-taypi y la periferie-puruma: la
habilidad para desplazarse entre los centros de poder y producción
económica y la periferie, entre lo global y lo local, traducir experiencias en
uno y otro sentido. La facultad de transformar lo periférico (local) en
centros de emergencia de lo singular, en centros de creación de la
diversidad y del establecimiento de nuevas conexiones ante la conjunción
de los aparatos mundiales.

•Capacidad de generar reciprocidad-ayni: la cualidad de desplazarse
mediante prácticas de reciprocidad, de obrar bajo el principio de hoy por
ti mañana por mí. El sentido de cooperación, de complementariedad de
esfuerzos y de compromisos implicados en el ayni son la base para el
establecimiento de conexiones entre las comunidades locales.

•Capacidad de generar encuentros-tinku: la facultad de realizar encuentros
con los otros, entre los polos opuestos (global-local) para crear un diálogo
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que, además de generar una complementariedad entre los contrarios,
facilite la reafirmación de la diferencia y la identidad. Las experiencias
que se construyen en el tinku, el intercambio de valores y saberes que se
producen son condiciones por las que el sujeto se potencia. La generación
de encuentros es la vía por la que el sujeto intercultural recompone su
identidad, sus proyecciones personales y los horizontes de los pueblos y
comunidades.

• Capacidad de vivir en una perspectiva de devenir-kuti: la facultad de
concebir la realidad en constante devenir, de vivir cambios a través de
ciclos temporales que se repiten de modo regular y de cambios bruscos
de época. Implica vivir con la esperanza de una vida posterior diferente,
proyectar posibilidades de realización de las culturas y generar cambios
en estas direcciones. El sujeto intercultural desarrolla la capacidad de
proyectarse como constituyente de la identidad de su comunidad.

La diversificación de las relaciones culturales, la movilización centro-
periferie, la reciprocidad, el encuentro y la proyección son cualidades que
el sujeto intercultural debe desarrollar en sus desplazamientos culturales
extensivos e intensivos, en la creación de sí mismo (autopoiesis) y en las
tácticas de resistencia y creación. Construir una convivencia en el escenario
de la globalización requiere potenciar estrategias interculturales para
escamotear a las máquinas mundiales. Los pueblos pueden construirse
sólo a través del ejercicio de los propios principios de actuación y por
medio de la refuncionalización de las estrategias disciplinantes como
tácticas autopoiéticas.

Frente a una educación que se encarga de disciplinar y normalizar
agentes reproductores del sistema dominante, es necesario implementar una
educación intercultural que forme sujetos interculturales. Una educación
que, en lugar de disciplinar buenos ciudadanos que se acoplan a las
prácticas pre-establecidas y se identifican con los modelos axiomatizados,
forme sujetos que resistan y creen opciones de realización, nómadas que
vivan su realización en cuanto reconstruyan las propias comunidades. En
consecuencia, el objetivo de la educación intercultural es desarrollar en los
sujetos interculturales un sistema de capacidades/ sentidos generadores de
identidad cultural y convivencia social.
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CAPÍTULO SEIS

INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO
PERSONAL

I. CURRÍCULO Y DESARROLLO PERSONAL DEL SUJETO
INTERCULTURAL

Las capacidades destacadas como propias de todo existente humano y
de los sujetos interculturales, ejemplificadas a través de las cualidades con
las que se desarrollan los aymaras, son elementos que se deben recuperar
en la definición de las capacidades interculturales. Asimismo, es necesario
considerar las condiciones formativas que implica disponer la educación
del sujeto intercultural. Para este propósito, el currículo debe partir de la
articulación de las condiciones y potencialidades que fluyen tanto en las
culturas originarias como en la cultura de las sociedades modernas, claro
está, armonizado en torno a la racionalidad de la vida.

En el marco de la educación definida, también es posible comprender
el currículo como el aspecto sustancial en el que se concretan los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Como se conoce, el currículo es considerado
la columna vertebral del proceso educativo. En esta dirección, la
enseñanza adquiere una expresión concreta cuando se organiza el
currículo. De igual forma, las políticas educativas tienen como eje central
al diseño, desarrollo y evaluación curricular. La sociedad, así como sus
instituciones, especialmente el Estado, al valorar sus horizontes de
posibilidad, organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en torno al
currículo.
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Son diversas las definiciones de currículo, puntos de vista que parten
del énfasis de algunos de sus elementos como principios ordenadores.
Obsérvense algunas de ellas: El currículum alude a "todas las actividades,
experiencias, materiales, métodos de enseñanza y a otros medios
empleados por el maestro o considerados por él, en el sentido de alcanzar
los fines de la educación" (Sperb 1973: 66). Según la reforma educativa, el
currículum es:

"un diseño mediante el cual se seleccionan y organizan los contenidos
curriculares que una sociedad estima adecuados para ser transmitidos a las
nuevas generaciones. Por ello, el currículum debe dar cuenta de los
contenidos, las estrategias, las metodologías y los sistemas de evaluación y
convertirse en el eje en el cual se articula y estructura el proceso educativo"
(Ministerio de educación y cultura y deportes 2001: 69).

Pero en el quehacer pedagógico, la definición más conocida es la que
considera al currículo en términos de planes y programas. Está definido en
tomo a las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué enseñar? ¿Con qué propósitos enseñar? o ¿Qué aprender?

2. ¿Sobre qué enseñar? o ¿Sobre qué aprender?

3. ¿Cómo enseñar? o ¿Cómo aprender?

4. ¿A través de qué enseñar? o ¿A través de qué aprender?

5. ¿Cómo constatar que lo enseñado se ha aprendido? o ¿Cómo
constatar que lo aprendido se ha enseñado?

Las respuestas a estas interrogantes permiten definir los elementos del
currículo: 1) objetivos, 2) contenidos, 3) estrategias metodológicas, 4)
recursos, y 5) evaluación.

Cualquier plan o programa educativo tiene estos elementos básicos. En
este sentido, el currículo expresa la forma en que se emplean los
contenidos, métodos y recursos para desarrollar los objetivos propuestos.
En este proceso, la evaluación permite advertir, por un lado, la medida en
que los objetivos se han alcanzado, es decir, valorar los aprendizajes
desarrollados por los alumnos y, por otro, la forma en que los contenidos,
métodos y recursos se han organizado y desarrollado.
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Martiriano Román Pérez y Eloisa Díez López (1994) ayudan a
comprender mejor el concepto de currículo desde un enfoque cognitivo
contextual orientado a desarrollar capacidades y valores. Para estos
autores, el currículo debe entenderse desde su fundamento cultural. De
esta manera, conciben la cultura como una construcción social compuesta
por cuatro elementos: contenidos, procedimientos, capacidades y valores.
A partir de esto, se define al currículo como "la cultura social convertida
en cultura escolar, por medio de las instituciones escolares y de los
profesores (...) como un modelo de aprendizaje-enseñanza en el cual se
insertan los programas escolares" (1994: 53).

En esta dirección, interpretando lo que plantean estos autores, currículo
es la organización de contenidos y procedimientos que facilitan el
desarrollo de capacidades y valores.

De acuerdo con Román y Díez (1994), el currículo consiste en organizar
determinados medios, en este caso, el sistema de contenidos y
procedimientos para desarrollar las capacidades y los valores de los
sujetos, que es el objetivo a alcanzarse. Los contenidos y procedimientos
no son los objetivos de aprendizaje, sino medios para desarrollar procesos,
formas de pensar y sentir. Dicho de otra manera, el objetivo no es que los
alumnos aprendan contenidos y procedimientos, sino que desarrollen un
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conjunto de destrezas, habilidades y actitudes por medio de la
organización tanto de conceptos e ideas como de métodos y técnicas.

Lo planteado por estos autores constituye un aporte valioso. La
novedad está en que los que tradicionalmente eran objetivos (contenidos y
procedimientos) son planteados como medios para desarrollar otros
objetivos. Otra es la idea de cristalizar y fortalecer los procesos más que los
contenidos y métodos, es decir, desarrollar las capacidades (cognitivas,
afectivas, psicomotrices, de comunicación e interacción social) y los valores
(sensibilidad, solidaridad, responsabilidad, tolerancia). Además, la
sugerencia de modelos de programación (larga y corta) y los tipos de
secuenciación de contenidos y procedimientos son aspectos que ayudan a
los educadores a organizar las condiciones de enseñanza para facilitar los
aprendizajes significativos.
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Sin embargo, desde la concepción de educación y aprendizaje en este
trabajo, la articulación de las condiciones curriculares requiere no sólo
desarrollar capacidades y valores, sino también la forma de organización
de las potencialidades psíquicas y físicas del sujeto, facilitar la
construcción de su subjetividad, fortalecer sus formas de regulación y
autorregulación, así como los sentidos que refleja y proyecta. Desde esta
perspectiva, el currículo puede ser entendido como la organización de
procedimientos y contenidos que facilitan el desarrollo de la personalidad del
sujeto, la (re)construcción de las estructuras o la creación de nuevas
estructuras personales.

La personalidad no se reduce a un conjunto de capacidades y valores,
tal como lo expresan Román y Díez (1994). Tampoco las diferentes
capacidades del ser humano (competencias) se reducen a saberes
conceptuales, procedimentales y actitudinales como postula la tradición
constructivista (cognoscitivista). La dinámica y la organización de la

147



Porfiado Tintaya C. 

personalidad se expresan, ante todo, en el saber ser (sentido de sí mismo) y
en el saber convivir en la realidad (sentido de convivencia). Cada uno de
estos saberes suponen diversas capacidades específicas, como se puede
observar en el cuadro 6.4.

El saber ser (personalidad) no tiene el mismo nivel de integración que
el saber pensar, como tampoco la forma de ser es lo mismo que las
actitudes. La manera de ser (personalidad) del sujeto implica una manera
de actuar, sentir, pensar, proyectarse, desempeñarse, reaccionar ante sí y
ante los demás, comunicarse, autorregularse y orientarse en la vida. La
personalidad es la composición más compleja e integral de la actividad
psíquica (subjetividad) que regula y autorregula la actividad y el
desarrollo del sujeto.

En tanto organización de condiciones formativas (procedimientos y
contenidos) que posibilitan el desarrollo de la personalidad, el currículo
toma en cuenta las condiciones pedagógicas, psicológicas, sociales, físicas e
institucionales para facilitar el aprendizaje significativo. Desde esta
perspectiva, se logra fortalecer los modos de ser y convivir del sujeto en el
mundo, o sea, la realización personal y la construcción de la realidad. En
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otras palabras, en tanto proceso que potencia el desarrollo de los sujetos, la
educación tiene corno desafío cristalizar y fortalecer el sentido de sí mismo
o de autorregulación (autopoiesis) y el sentido de convivencia o de
regulación (poiesis), es decir, la capacidad de crearse a sí mismo y de convivir
en la comunidad. En esta dirección, se define el currículum intercultural
como un proceso de organización de contenidos y procedimientos
multiculturales que posibilitan el desarrollo de la personalidad del sujeto
intercultural.

II. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES

La organización, el desarrollo y evaluación de un proceso educativo se
efectúa en torno a objetivos concretos. Son propósitos que orientan el
sentido de la educación, especifican las metas a conseguirse y establecen
los alcances y límites de un proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta
misma dirección, se plantean las competencias y los estándares como
propósitos educativos que delimitan las capacidades y los conocimientos
que se pretenden desarrollar en los estudiantes.

A. OBJETIVOS

De acuerdo con Bloom (1971: 12), el "objetivo es un fin o resultado
deseado de las experiencias educacionales". Alude a un comportamiento
esperado en el alumno como consecuencia de determinadas actividades
docente y dicentes, comportamiento que debe ser susceptible de
observación y evaluación. En esta dirección, Rodríguez Diéguez (1980)
destaca tres características definitorias de los objetivos: a) se refiere a
conductas que deben lograr los estudiantes; b) se enuncian como hipótesis
futuras, indican conductas esperadas y alcanzables por los alumnos
después de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y c) se insiste en el
carácter observable de estas conductas (en Román y Díez 1994: 64).

Los objetivos son la base de la programación del currículo; expresan los
resultados que se esperan obtener, orientan la acción pedagógica y sirven
de criterios en la elección de medios, métodos y estrategias de acción.
Durante el proceso educativo y su finalización, los objetivos son el
referente de evaluación, criterios para valorar sin ambigüedad las metas
alcanzadas.
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Desde la perspectiva constructivista, la formulación de objetivos como
propósitos educativos ha sido cuestionada por diversos aspectos: a) son
formulaciones unilaterales del profesor, no se toman en cuenta los
conocimientos previos del alumno; b) buscan desarrollar conductas
observables que indiquen el dominio de los conocimientos impartidos en
forma de conductas de adaptación a las normas; c) describen actividades
de enseñanza del profesor más que el desarrollo de capacidades
específicas del estudiante; d) expresan la transmisión de contenidos de las
disciplinas científicas; y e) se formulan desde una racionalidad medio-fin,
disponen de métodos efectivos en la consecución de la meta frazada. Con
estas características, los objetivos educativos han sido considerados como
propios de la educación conductista, del paradigma positivista y de la
racionalidad moderna.

B. COMPETENCIAS

De acuerdo con White, la competencia "es la capacidad del individuo
para actuar eficazmente con su medio" (en Calero, 1997). "Es un conjunto
de capacidades, conocimientos y saber hacer organizados para ejecutar, de
manera adecuada, una tarea o un conjunto de tareas que satisfacen
exigencias sociales precisas, particularmente escolares" (Calero 1997: 103).
Alude a un saber hacer, a un conjunto de capacidades que permiten a las
personas actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de la vida y
resolviendo distintas problemáticas reales (Callisaya 2003: 27). Desde un
punto de vista del mercado competitivo, la competencia de un sujeto alude
a la facultad de dirigir eficientemente sus capacidades personales y tomar
decisiones sensatas que le permitan obtener los máximos beneficios en las
relaciones sociales y productivas de adaptación al medio.60

En la educación, la competencia se plantea como un propósito que
orienta la organización, el desarrollo y la evaluación curricular, como una
forma alternativa de formular objetivos. El currículo por competencias
busca formar educandos que sepan actuar competentemente en la

60 
En la economía neoclásica (neoliberal), las empresas perfectamente competitivas son aquellas que
gestionan eficientemente sus actividades internas (evitan el despilfarro, levantan la moral de sus
trabajadores, eligen un proceso de producción eficiente, etc.) y toman decisiones sensatas en el mercado
(compran la cantidad correcta de factores al menor costo posible y eligen el nivel óptimo de producción)
de una forma que permita obtener los máximos beneficios (Samuelson y Nordhaus 1999: 142).
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sociedad diversa y democrática. El sistema educativo dispone e instruye
un conjunto de capacidades que el sistema social exige, habilidades y
conocimientos caracterizados por su eficacia social, por su eficiencia en la
satisfacción de las necesidades sociales y escolares y por asumir
eficazmente las exigencias de disciplinamiento y normalización. Pero
desde el punto de vista del sujeto, la competencia es la capacidad de
organizar y desplegar las propias potencialidades en la construcción de la
realidad como una condición que posibilita su realización personal.

La competencia planteada como propósito educativo tiene cuatro
elementos: desempeño, proceso, contenido y contexto. Estos elementos
ayudan a definir efectivamente las capacidades y habilidades que se
espera que los educandos desarrollen, el proceso adecuado de realización
que deben seguir y la situación o momento en que deben manifestarse
(véase cuadro 6.5).

Para realizar un efectivo seguimiento del desarrollo de las competencias
se determinan sus indicadores. Estos son aspectos específicos directamente
observables y medibles (actividades-conductas, expresiones verbales,
productos elaborados, actitudes, etc.) que permiten constatar el logro de
las competencias. Esta forma de ver y elaborar las competencias ayuda a
establecer los propósitos educativos de manera clara.
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En el marco del constructivismo, se procura desarrollar diversos tipos o
grupos de competencias: competencias cognitivo-procesuales y
competencias transversales. En general, son capacidades de comprensión y
actuación sobre la realidad, expresan la capacidad de comprender y
manejar los conocimientos de la ciencia y de afrontar los problemas de la
realidad.

a. Competencias cognitivo-procesuales:  son capacidades de
comprensión y dominio que el estudiante tiene de los
conocimientos y habilidades que las áreas de conocimiento han
desarrollado (materias disciplinares).

• Competencias para las matemáticas.

• Competencias para el lenguaje.

• Competencias para las ciencias naturales.

• Competencias para las ciencias sociales.

• Competencias para la expresión y creatividad.

• Competencias para la tecnología y conocimiento práctico.

b. Competencias transversales: son capacidades de comprensión y
actuación sobre las problemáticas de la realidad (necesidades
sociales, problemas y potencialidades que enfrenta una comunidad
concreta).

• Competencias para la democracia.

• Competencias para la equidad de género.

• Competencias para la salud y sexualidad.

• Competencias para el medio ambiente.

• Competencias para la interculturalidad (véase cuadro 6.7).

Tanto las competencias cognitivo-procesuales y transversales deben
formularse en tres dominios en términos de competencias conceptuales,
competencias procedimentales y competencias actitudinales (véase
cuadro 6.6).
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61 Peter Van Lierop y otros (2000) caracterizan los temas transversales de educación para la democracia, •
para la equidad de género, para la salud y la sexualidad y para el medio ambiente como elementos para
transversalizar las diferentes áreas del diseño curricular de la reforma educativa.
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Capacidad de apreciar y promover estilos de vida
saludables en los aspectos físico, psicológico y sociaL La
capacidad de cuidado y aprecio del propio cuerpo,
construir la identidad, desarrollar la autoestima, la actitud
de aceptación, valoración y respeto a sí mismo y a los
demás, la afirmación de la identidad sexual y el ejercicio
responsable de la sexualidad.

COMPETENCIAS

PARA LA SALUD Y
SEXUALIDAD

COMPETENCIAS PARA Capacidad de apreciar y promover las relaciones
EL MEDIO AMBIENTE existentes entre las partes que conforman el medio

ambiente (seres humanos, plantas, animales, suelos, agua,
aire, etc.); tomar conciencia de los problemas que surgen a
causa de las modificaciones en dichas relaciones; valorar y
cuidar el espacio en el que viven.

COMPETENCIAS

PARA LA
INTERCULTURALIDAD

Capacidad de apreciar y promover el conocimiento y
valoración de las diferentes culturas; respetar los valores,
los saberes y la identidad de las otras culturas y de la
propia cultura; establecer una relación de diálogo entre las
personas de diferentes culturas.

Las críticas a la formulación de competencias y a la formulación del
currículum por competencias se dirigen a diversos aspectos. Primero, se
cuestiona su naturaleza económica, su derivación de la eficiencia de una
empresa competitiva cuya actuación se define por la obtención del
máximo beneficio a menor costo. Segundo, la orientación a desarrollar los
aspectos cognoscitivos (saberes conceptuales, habilidades cognoscitivas y
manuales e interés cognoscitivo) dejando de lado dimensiones complejas
de la personalidad del sujeto. Tercero, la concepción de aprendizaje
reducido al proceso de construcción de conocimientos, sin tomar en cuenta
que el aprendizaje implica la construcción de diversas experiencias
personales. Cuarto, la postulación del sujeto (niño) activo omnipotente e
individual capaz de ordenar la realidad de acuerdo con las estructuras
previas que son formadas con la inoculación de valores y normas sociales
vigentes. Quinto, con relaciones al carácter objetivo de las competencias, al
igual que las conductas meta (objetivos), los indicadores representan las
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acciones, operaciones y productos observables y medibles. Estos aspectos
(indicadores, desempeño y proceso) hacen de la competencia una
conducta compuesta y por esto mismo el constructivismo es una
prolongación del conductismo. Sexto, el constructivismo es una estrategia
sofisticada de moldeamiento y reestructuracción de los esquemas
cognoscitivos que elimina pensamientos irracionales e inocula
pensamiento racionales: hace pensar, actuar y sentir de una forma típica
que ayuda a sostener y extender el proyecto neoliberal. Va más allá de la
adaptación y el moldeamiento mecánico de conductas que se producen a
través del aprendizaje mecánico, pues con el aprendizaje significativo se
busca el moldeamiento cognoscitivo-comprensivo; con el desarrollo del
pensamiento, esquemas y acciones racionales se busca la adaptación
significativa y efectiva al medio social.

C. ESTÁNDARES

El movimiento de los estándares educativos se desarrolla en EE.UU. en
la década de 1990. En este proceso, influyen dos factores importantes.
Primero, la existencia de una enorme cantidad y diversidad de currículos
con metas disímiles marca la pauta para promover la existencia de
estándares nacionales. Segundo, el informe de la Comisión Nacional sobre
Excelencia en Educación (1983), que muestra las deficiencias de la
educación de ese país y la búsqueda por lograr consensos sobre lo que los
estudiantes de educación básica y media debían aprender en términos de
conocimientos, habilidades y destrezas, hace que el presidente Bush
anuncie en 1990 las metas educativas nacionales para el año 2000. En
marzo de 1994, el presidente Clinton firma la ley Metas 2000 que establece
las bases para definir estándares educativos nacionales y programas de
medición igualmente nacionales (Organización de Estados
Iberoamericanos OEI s/ f: 2). Con ello, se asume un sistema escolar que
rinda cuentas sobre los logros educativos.

De esta forma, los estándares educativos se constituyen en un modelo
de planificación, desarrollo y evaluación de la educación. Los estándares
determinan lo que será enseñado y los estudiantes deben satisfacer y
sobrepasar estos estándares. "De acuerdo con Burger (1997), un sistema
escolar basado en estándares posibilita reexaminar los elementos que lo
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estructuran, a saber: fines de la educación, principios, políticas, programas,
procesos, procedimientos y prácticas" (OEI s/ f: 4).

La palabra estándar alude a modelo, patrón, norma o tipo. Estandarizar
es ajustar a un modelo o norma. Para la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), estándar hace referencia a hacer algo mejor,
especificamente, como una meta posible de medir y conocer si se logra o
no. De acuerdo con esto, para la No Child Left Behind (NCLB) (s/f: 1), los
estándares educativos "son declaraciones públicas que establecen lo que
todos los estudiantes deben haber aprendido y deberían saber en cada
estado". Representan metas consistentes sobre los conocimientos y las
habilidades que deben adquirir todos los niños en la escuela. Son metas
nacionales o regionales que se deben lograr en diferentes áreas del
contenido curricular.

Para el proyecto de la OEI (s/f: 3), el término estándar tiene tres
significados. Primero, el estándar de contenido o estándar curricular describe
lo que los maestros deben enseñar y lo que los estudiantes deben
aprender; delinea los conocimientos, habilidades y destrezas que deben ser
enseñados a los estudiantes. Los conocimientos hacen referencia a las
ideas, los conceptos, dilemas e informaciones más importantes de la
disciplina. Las habilidades y destrezas aluden a formas de pensar, trabajar,
comunicarse, razonar e investigar que caracterizan a cada disciplina. Un
estándar de contenido debe ser medible, mostrar que los estudiantes
dominan el contenido o habilidad contenida en el estándar.

Segundo, los estándares de ejecución y niveles de logro marcado definen el
grado en que se logra el estándar de contenido, el desempeño inadecuado,
aceptable, adecuado o superior. El estándar de ejecución indica la naturaleza
de la evidencia, tales como un ensayo, prueba matemática, experimento
científico, proyecto, examen o una combinación de los anteriores,
requerida para demostrar que el estándar de contenido se ha logrado y
que la calidad del desempeño del estudiante es aceptable (lo que amerita
una nota para pasar).

Tercero, los estándares de oportunidades de aprendizaje definen la
disponibilidad de programas, personal y otros recursos que deben proveer
las escuelas y el Estado para que los estudiantes puedan lograr las metas
que señalan los estándares de contenido y de ejecución.
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La formulación de los estándares en tanto metas establecidas para el
estudiante está relacionada con la medida del logro. En esta dirección, se
establece una evaluación basada en estándares. Para la NCLB (s/f: 2), los
exámenes y pruebas son instancias que ayudan a determinar si los
alumnos están aprendiendo de acuerdo con los estándares. Según el
proyecto de la OEI (si f: 4), la medición tiene tres propósitos: a) comunicar
las metas que se esperan sean alcanzadas en las escuelas por los maestros
y los estudiantes; b) concretizar las metas para orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y c) centrar el esfuerzo de los educadores y
estudiantes en metas de desempeño específicas.

Según Linn y Herman (1997, en OEI: 4-5), la medición basada en
estándares tiene tres características. Primero, la medición es congruente o
está relacionada con el currículo, y los exámenes y pruebas están alineados
a éste. El alineamiento es el nuevo concepto que señala la relación
congruente que debe existir entre los estándares y los demás elementos del
proceso educativo, como el currículo, la formación y capacitación docente,
los materiales de enseñanza, los textos y la medición del logro. Segundo, la
medición compara el rendimiento de cada estudiante con las metas de
contenido y ejecución, previamente establecidas. Esta medición basada en
estándares está relacionada con criterios. Con esto se busca obtener
información sobre el logro específico de conocimientos o habilidades por
parte de un estudiante, y no sobre el estado relativo del rendimiento de un
estudiante con respecto a su grupo o a un grupo normativo. Tercero, la
medición incorpora nuevas formas de medición del logro conocidas como
medición del desempeño y medición auténtica.

La medición del desempeño es aquélla en la que los estudiantes deben
ejecutar tareas, en vez de proveer respuestas escritas u orales a las
preguntas de un examen. El desempeño de los estudiantes se juzga con
criterios preestablecidos, basados en el discernimiento humano. Enfatiza la
medición de conocimientos y habilidades complejas y de alto nivel de
pensamiento, preferiblemente en un contexto de mundo real en el que se
emplean esos conocimientos y habilidades. Utiliza una variedad de
medios que requieren un tiempo sustancial para que el estudiante los
complete. La medición auténtica es la medición de las tareas que el
estudiante realiza en el mundo real. Los medios que emplean este tipo de
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medición permiten medir logros de alto nivel de razonamiento y
elaboración.

Para Miguel de Castilla, la causa de este modelo de educación por
estándares está en el acelerado proceso de internacionalización de las
relaciones económicas, políticas y culturales provocadas por proyectos
globales, como el del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que
ha abierto como nunca antes las fronteras de las economías nacionales al
tránsito no sólo de materias primas y capitales, sino también de la
mercancía fuerza de trabajo (2001: 1).

El movimiento de los estándares educativos, más que una iniciativa de
carácter endógena en función de mejorar los sistemas educativos escolares
para el logro de los fines nacionales de la educación de cada país, es un
requisito del proceso de internacionalización de los mercados de fuerza de
trabajo y de los flujos de migrantes de los países empobrecidos del
capitalismo hacia los países centrales (De Castilla 2001: 1). La tendencia es
la homogeneidad de la sociedad mundial y la destrucción de las
identidades nacionales, el desarrollo del pensamiento único, global,
homogéneo y homogeneizante. Los estándares educativos son la
estandarización de las ideas.

Según De Castilla (2001: 2), los estándares nacionales y las evaluaciones
no van a aumentar la vigencia de la igualdad de oportunidades. El
establecimiento de altos estándares nacionales desmotivará a los
estudiantes de las minorías. Pero también menoscabará la fe en la
educación pública y pavimentará el camino para su privatización. La
información acerca del desempeño de las escuelas y de los estudiantes
estimulará a los padres y a los estudiantes a elegir su propio
establecimiento (presumible de alto desempeño) y a rechazar al que se
ubica más cerca de su domicilio.

Con relación al aspecto pedagógico, la educación por estándares tiene
muchas limitaciones: a) es un modelo que establece metas en las
disciplinas científicas, en los conocimientos especializados más que en la
comprensión global e interdisciplinaria de los problemas; b)
paradójicamente estandariza los conocimientos y habilidades de las
matemáticas, la física y el lenguaje, que son la parte visible del currículo, y
no la parte oculta, como son los valores, la manera de analizar los
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problemas y de tomar decisiones; c) establece conocimientos y habilidades
de dominio de las ciencias y de alineación al sistema social vigente y no de
comprensión y transformación de problemas sociales, culturales; d) pone
énfasis en el desarrollo de las habilidades y los conocimientos como
cualidades más importantes que la forma de ser de los sujetos, su
personalidad, valores, carácter, etc.; e) es un modelo que estandariza la
actuación efectiva del sujeto en el proceso de modernización y no en la
construcción del sentido de sí mismo; O finalmente, desarrolla un sentido
de individualismo asegurando que todos los alumnos estén preparados
para conseguir sus ambiciones futuras, para que puedan acceder de forma
preparada a la universidad más que una orientación comunitaria de
solidaridad y convivencia entre los diferentes.

A las limitaciones señaladas de estas tres formas de plantear los
propósitos educativos, es necesario agregar el paradigma sobre el que se
estructuran y el proyecto social al que responden. Esto permitirá ver que el
problema de la formulación de los objetivos, de las competencias y de los
estándares no es sólo una cuestión pedagógica, sino un asunto politico y
ético.

El dominio del contenido de las diferentes disciplinas científicas
expresado en los objetivos de la educación de tradición conductista, el
desarrollo de las capacidades conceptuales, procedimentales y
actitudinales expresadas en las competencias de la educación
constructivista, así como de las habilidades y conocimientos de las ciencias
señaladas en los estándares, responden a una lógica de acumulación,
perfección y eficiencia propio del horizonte moderno. Obedece a una
racionalidad medio-fin de formar sujetos con conocimientos y habilidades
óptimas que permitan sostener y ensanchar el desarrollo de la sociedad
moderna, establecer prescripciones y condiciones que posibiliten el
desarrollo sostenido de sociedades monoculturales, la recodificación de las
culturas tradicionales y la incorporación de éstas a la economía mundial
como "capitales sociales".

La formulación, el desarrollo y evaluación de estos propósitos
educativos se efectúa desde la perspectiva del paradigma de la conciencia,
desde la ética de la razón que administra los conocimientos efectivos que
posibilitan el máximo rendimiento en todo proceso productivo para
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ensanchar el bienestar material de un sector social o de sociedad moderna;
desde una racionalidad que instituye la competencia individual, la
meritocracia, la desigualdad social y un particularismo soberbio. Desde
esta perspectiva, las disposiciones y los recursos racionales de los sujetos
(conocimientos y habilidades efectivas) que aseguran riquezas son más
apreciados que los valores y la forma de ser de los sujetos. El progreso
material y el vivir mejor son más importantes que la convivencia social y el
vivir bien, que resolver los problemas de injusticia y discriminación social
y cultural. Esta es la racionalidad irracional que sustenta los propósitos
(objetivos, competencias y estándares) de la educación moderna
subalternizadora y excluyente.

Los propósitos de esta educación funcional con los horizontes de la
modernidad ensanchan más al sistema y no al sujeto, forman agentes que
sostienen la realización del sistema y no la realización del sujeto
(individual o colectivo). En lugar de desarrollar el sentido de sí mismo del
sujeto y su convivencia en la comunidad, actúa como un dispositivo que lo
desubjetiva, que desestructura el sentido cultural de su comunidad para
recodificarlo como dispositivo que afianza esa racionalidad irracional que
genera injusticia, exclusión, pobreza y muerte.

Esta discusión muestra que el problema quizá no son los términos con
los que se representan los propósitos de la educación, sino la realidad que
reflejan o proyectan los objetivos, competencias y estándares reducidos a
conocimientos (contenidos disciplinarios) y habilidades, y el horizonte
político y ético al que responden. Por ejemplo, desde el paradigma de la
vida, los objetivos y estándares pueden constituirse en referentes para
organizar y orientar el desarrollo no sólo de conocimientos y habilidades,
sino del sentido de la personalidad del sujeto y de la convivencia en la
comunidad; para orientar la resistencia a la homogeneización y la
recreación de las culturas. Las diversas sociedades o expresiones culturales
de una sociedad pueden organizar su liberación y fortalecimiento
planteándose objetivos y estándares de formas de ser y obrar especificas
que permitan construir la sociedad pluralista y justa, la convivencia como
condición que posibilite el desarrollo de los sentidos de sí mismo de los
sujetos individuales (personas) o colectivos (comunidades). En
consecuencia, el problema de los propósitos educativos no es tanto una
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cuestión pedagógica, como el paradigma de conocimiento desde el cual se
estructuran los objetivos o estándares, la racionalidad y ética que se asume
como principio que orienta la satisfacción de las necesidades y los
horizontes de la humanidad.

El asunto debe quedar claro: el objetivo de la educación es facilitar el
desarrollo del sujeto, formar sujetos interculturales. El fin de la
educación es prepararlos o bien para reproducir el sistema o bien para
transformarlo. Posiblemente, los objetivos y estándares sean un asunto
técnico-pedagógico, pero los fines son una cuestión política y ética. Este
es el meollo del problema para organizar el sentido de los objetivos
educativos.

III. DESARROLLO DE SENTIDOS

El término sentido tiene distintos significados. Por lo general, es
identificado con el ser, pero también con la significación de un término o
con una peculiar dirección, trayectoria u orientación. Es comprendido de
acuerdo con diversos aspectos: como sentido semántico (significado, valor,
fuerza, significación, interpretación), como sentido estructural o eidético,
como sentido fundamentante o lógico, como sentido de motivación, como
conocimiento (entendimiento, razón, juicio, comprensión, raciocinio,
razonamiento, lucidez), como capacidad o facultad, como percepción,
como experiencia emocional (sensitivo), como coherencia y como enfoque.
Sin embargo, visto desde la perspectiva de la dimensión personal de la
vida social (individual y colectiva), el sentido es una construcción densa de
significados, una configuración de intensidades y procesos que significan,
orientan, organizan e inducen las actividades y creaciones humanas.

La «pregunta por el sentido» se dirige no hacia los fenómenos del
mundo ni hacia los signos del lenguaje, sino propiamente a aspectos o
procesos poco susceptibles de ser tratados científicamente, por ejemplo:
el mundo en su conjunto, el hombre, la vida, la historia, la muerte, etc. En
estos casos, se percibe sentido si cada uno de ellos puede ser inscrito en
una serie ordenada de causalidades (que explican su razón de ser), o de
finalidades (que explican su relación a un fin) (Cortés y Martínez 1996).
Desde la perspectiva de la subjetividad del sujeto, el sentido es una
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configuración de significados que mediatizan la construcción de
experiencias; una representación y proyección vivida como un
significado o valor, como una condición estructural o esencial, como
necesidad y horizonte de realización, como una comprensión o
convicción, como una capacidad de actuación, como una intensidad
afectivo-emocional, como algo lógico o congruente y como enfoque o
perspectiva. En síntesis, el sentido es el significado, valor, convicción y
capacidad de hacer que se vive con relación al mundo y a sí mismo. No
es el significado lingüístico de las palabras, sino el valor y significado que
tienen los procesos con relación a las necesidades y aspiraciones del
sujeto individual o colectivo.

En la formulación de propósitos educativos, el sentido puede ser un
elemento importante en la organización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en la orientación de los procesos de planificación, desarrollo y
evaluación educativa. En este marco, la misión de la educación estaría
orientada a desarrollar sentidos personales y sociales: de forma general,
afianzar el sentido de la personalidad del sujeto y, de forma específica, los
sentidos particulares que corresponden a diferentes esferas de la
subjetividad humana.

Es importante diferenciar lo siguiente: los sentidos que se plantean
como aspectos a desarrollar no se refieren a los sentidos lingüísticos y
semióticos, no son los significados que los sujetos construyen en sus
intervenciones cognitivas, que se crean en las relaciones intersubjetivas, no
son los imaginarios sociales con los que se significa la realidad, sino son
cualidades psicológicas propias de cada sujeto. Efectivamente, éstas tienen
relación con aquellos, es más su origen está en las representaciones
sociales, en las relaciones intersubjetivas, pero como aspectos personales
son disposiciones y construcciones intrasubjetivas.

Desde esta perspectiva, ¿qué son los sentidos como condiciones y
aspectos del organismo humano? Los sentidos son un tipo de
configuraciones subjetivas, unidades cognitivo-afectivas que tienen la
función de organizar, orientar, impulsar y significar (dar sentido) las
experiencias, los desplazamientos y las creaciones el sujeto. Son una
especie de capacidades o habilidades no sólo cognitivas, sino cognitivo-
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afectivas;62 no funcionales, sino estructurales que mediatizan la
construcción de experiencias y nuevos sentidos (significados).

Los sentidos en tanto unidades psicológicas complejas son capacidades
y propensiones del sujeto. En cuanto capacidad, (conocimientos y
habilidades) es una facultad que aprehende o construye la realidad, una
destreza que realiza tareas / actividades, que crea o resuelve problemas.
En cuanto propensión, es una fuerza orientada a satisfacer necesidades
y/o a plasmar horizontes de (auto)realización; es una intensidad volitiva:
es sentir la necesidad de comprender, hacer o vivir una energía que
orienta, una voluntad inclinada, una tendencia apasionada, una intención
sentida (gusto) que otorga dirección, intensidad y ritmo a los
desplazamientos y creaciones del sujeto. Por esto mismo, es una
convicción, certidumbre y esperanza que moviliza y dirige las actuaciones
y construcciones humanas. En consecuencia, el sentido como densidad
cognitivo-afectiva es la capacidad y convicción de conocer, hacer, ser y
vivir del sujeto. Implica procesos de comprensión y vivencia, operaciones
de reflexión / reflexividad e intensidades afectivo-emocionales que
energizan y orientan.

Los sentidos no son disposiciones o inclinaciones innatas, no son
sentidos sociales (imaginarios o representaciones) reflejados o plegados
(interiorizados) en la conciencia, sino configuraciones subjetivas
construidas por el propio sujeto. Así como Vygotski (1979: 94) plantea que
lo psíquico tiene su origen en lo social, 63 en la misma dirección los sentidos
en tanto configuraciones psicológicas resultan de la interiorización de los
sentidos sociales. A través de la personalización (aprendizaje), las
construcciones intersubjetivas y capacidades sociales (cooperaciones) se
transforman en construcciones intrasubjetivas y habilidades personales

62 Las concepciones pedagógicas y psicológicas simplificadoras están lejos de comprender los sentidos
personales como configuraciones cognitivo-afectivas. Por ejemplo, el constructivismo separa lo
cognitivo y lo afectivo en competencias/contenidos conceptuales y en competencias/contenidos
actitudinales La psicología cognitiva unilateraliza la determinación de los procesos cognitivos sobre las
intensidades afectivas.

63 La internalización es un proceso por el cual "un proceso interpersonal queda transformado en otro
intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y
más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio

niño (intrapsicológica)" (Vygotski 1979: 93-94).
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(operaciones). Estos sentidos personales si bien tienen un origen social
dejan de ser sociales, son asociales, 64 es decir, propios del sujeto individual.
Las construcciones sociales se convierten en personales en tanto se
interiorizan: a) sólo aquéllas que son significativas para el sujeto, y b) sólo
aquéllas que responden a las necesidades y aspiraciones personales. De
esta forma, adquiere una organización, un carácter y significado propio
diferentes de los sentidos sociales que circulan en los imaginarios y
representaciones sociales.

En el curso del desarrollo del sujeto, estas configuraciones
intrasubjetivas se reconstruyen, forman parte de la historia personal y
adquieren una autonomía cuando el sujeto organiza y orienta su
comportamiento y desarrollo personal. De esta forma, los sentidos
personales ponen límites a la acción influenciadora (presiones o
incentivos) de los sentidos sociales, oponen resistencia, pero a su vez son
capacidades y convicciones que crean nuevas experiencias, significados y
sentidos.

Un ejemplo de sentido personal que orienta los desplazamientos del
sujeto es el sentido de autovaloración. Este consiste en la capacidad del
sujeto de conocerse y valorarse, es decir, de reconocer las cualidades que lo
caracterizan, de diferenciar sus defectos de sus virtudes, de reflexionar
sobre los limites y alcances de sus necesidades y aspiraciones personales,
así como visualizar o proyectar una forma de ser (sí mismo) diferente,
quizá con nuevas cualidades e intereses. También es una necesidad sentida
de autovalorarse, una orientación a conocer y valorar lo que uno es o tiene
para afirmarse, para cambiar y crecer. El sentido de la autovaloración es
esta capacidad y convicción de valoración y afirmación de sí mismo.

Otro ejemplo en el área de las matemáticas es el sentido de la
multiplicación. Esto conlleva la capacidad de explicar conceptualmente los
elementos y los pasos que se siguen en la resolución de esta operación, la
habilidad de resolver efectivamente los problemas de multiplicación,
reconocer las cantidades expresadas en el multiplicador y el

64 De acuerdo con Touraine y Khosrokhavar (2002: 97), el sujeto no es un conjunto de roles sociales, sino un
esfuerzo por desocializarse recreándose en lo no social. Es la dimensión no social del actor, del
individuo, del grupo o comunidad.
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multiplicando, obtener los productos parciales y totales, así como la
prueba de multiplicación. También implica tener la convicción de conocer
y resolver esta operación, la necesidad de explicar y saber la
multiplicación, la inclinación (deseo) de entender y afirmarse por saber
multiplicar. El sentido de la multiplicación es esta convicción-capacidad de
resolver esta operación, la inclinación a afianzarse por saber multiplicar.

De esta manera, la formación de sentidos va más allá de la pretensión
de instruir el dominio de los contenidos disciplinares propio de la
tradición enciclopedista, de la adquisición de conductas-hábitos propio de
la tradición conductista o de los conocimientos y habilidades cognitivas
propio de la tradición constructivista o cognoscitivista. La educación es un
proceso que cristaliza y potencia el desarrollo de los educandos, crea y
dispone condiciones para que el sujeto cristalice y fortalezca sus sentidos
personales, reconstruya su sentido de vida.

El ser humano es un organismo vivo que reflexiona y construye su
sentido de vida, busca comprender y organizar su existencia y su forma
de ser y convivir. Tiene la convicción y capacidad de actuar tanto sobre la
realidad como sobre sí mismo, es decir, posee un sentido de relación y
convivencia con la comunidad en la que vive y un sentido de sí mismo,
de afirmación de un estilo de vida propia. Estas dos capacidades-
convicciones están mediatizadas por dos capacidades funcionales de la
subjetividad humana: a) las funciones de regulación, con las cuales el
sujeto comprende y organiza los procesos y objetos que circulan en la
realidad, organiza sus desplazamientos extensivos en la sociedad y su
actuación sobre los estímulos ambientales, y b) las funciones de
autorregulación, mediante las cuales el sujeto actúa sobre su propia
subjetividad, organiza los propios desplazamientos intensivos; implica
procesos de reflexividad, metacognición y autocontrol de las propias
capacidades personales.

A partir de esta orientación y capacidad del sujeto de comprender y
organizar el desarrollo de sí mismo y el desarrollo del contexto (realidad-
comunidad), es que se comprende en el ser humano el desarrollo de un
sentido de sí mismo y de un sentido de convivencia. Son dos metasentidos
que definen el sentido de vida que el ser humano instituye en este mundo;
que se expresan a través de sentidos más concretos relacionados con las
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distintas esferas o cualidades de la personalidad del sujeto y con las
necesidades, los problemas o potencialidades que caracterizan a la
comunidad donde se desarrolla. En esta dirección, el sujeto construye
diversos sentidos específicos que presentan y recrean el sentido de sí
mismo y el sentido de convivencia.

A. SENTIDO DE CONVIVENCIA (REGULACIÓN)

El sentido de convivencia es la capacidad de comprender y organizar
las relaciones que el sujeto establece con su mundo, la relación de
comunicación en su comunidad, de convivencia con la naturaleza y la
sociedad. Es la convicción y habilidad de establecer una armonía reflexiva,
lógica y vivencial con las condiciones de producción culturales (objetos y
procesos), con los objetos y fenómenos de la naturaleza, con las
necesidades y aspiraciones sociales, con los conocimientos y saberes que
produce la ciencia y con los sujetos que conforman la comunidad.

El sentido de convivencia está mediatizado por las funciones
reguladoras de la personalidad del sujeto. Son mecanismos de vivencia,
reflexión y actuación sobre la realidad: la capacidad y el deseo de
comprender la sociedad; desarrollar tácticas de resistencia y creación, de
desplazamiento por las culturas y generar prácticas de convivencia.
Implica un conocimiento de las disciplinas científicas (asignaturas) y de las
problemáticas de la realidad (problemas y potencialidades culturales,
necesidades y aspiraciones de los sujetos culturales).

Las funciones reguladoras, es decir, la capacidad de construir
(comprender y enactuar65) la realidad, de dominar los conocimientos, de
realizar las prácticas culturales y de desarrollar la competencia
comunicativa del lenguaje (función reguladora del lenguaje), son las
habilidades y propensiones que permiten al sujeto actuar sobre el contexto
en el que vive. El desarrollo del sentido de convivencia se relaciona con la
asimilación y el fortalecimiento de los saberes culturales (valores,
conocimientos, prácticas culturales y lengua).

65 
Para Francisco Varela (1996: 89), la enacción alude a la capacidad de la cognición humana de hacer
emerger desde un trasfondo, plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo en cada momento de
la vida.

166



Educación intercultural

El sentido de convivencia se expresa y recrea a través de tres tipos de
capacidades66 o sentidos específicos.

1.Sentidos conceptuales

Los sentidos conceptuales hacen referencia a la capacidad de conocer
conceptualmente los procesos, comprender los límites y las fortalezas de la
comunidad en la que se vive, analizar, describir, explicar, interpretar las
prácticas sociales, las experiencias, las potencialidades culturales y las
relaciones interculturales. Aluden a la capacidad de desplazarse
intensivamente por diferentes culturas a través del pensamiento (reflexión)
y de la imaginación (proyecciones); de resistir a los dispositivos
disciplinantes por medio de la crítica y crear los modos de pensar y
conocer que fortalezcan el sentido de vida. Supone desarrollar:

a.la capacidad crítica sobre la realidad, tanto de los valores y prácticas de
la cultura local y nacional como del tipo de relación asimétrica que se
da entre ambas;

b.la capacidad de crear e innovar sentidos, ideas y teorías que permitan
comprender la realidad desde nuevos marcos de interpretación; y

c. la capacidad de concebir que la realidad cambia y deviene,
comprender que las culturas se - conservan y fortalecen cuando se
transforman.

2.Sentidos procedimentales

Son aquéllos que expresan la capacidad de actuación sobre la realidad
(ciencia, tecnología, arte, prácticas culturales y lenguaje): capacidad en la
operación y creación de tecnologías, en la producción artística, en las
producciones económicas, en los ejercicios políticos, en los
desplazamientos sociales, en la construcción de conocimiento y teorías;
destreza en la generación de ideas y proyectos. Son capacidades de: a)
desplazamiento extensivo mediante procedimientos de diversificación de
las relaciones productivas y culturales; b) movilización centro-periferie; c)

66 Estas capacidades reguladoras o sentidos de convivencia se refieren a las competencias conceptuales,
competencias procedimentales y competencias actitudinales que se postulan en la "pedagogía
constructivista".
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relacionarse con otros a través del tinku (encuentro), ayni (reciprocidad) y
kuti (retorno). Implica desarrollar la capacidad de:

a.desplazarse entre el centro y la periferie (taypi-puruma);

b.diversificar las estrategias de actuación y convivencia que afirman el
sentido de vida;

c.ampliar los espacios de producción y convivencia;
d.resistir, desterritorializar y desmontar espacios y estrategias disciplinantes

o colonizantes; y
e. crear, territorializar y componer espacios y tácticas de composición de

sentidos sociales.

3. Sentidos actitudinales

Los sentidos actitudinales se refieren a las actitudes, a los valores y
rasgos de carácter. Se expresan en la capacidad de apreciar los
conocimientos disciplinarios, valorar los saberes y las potencialidades de
las culturas, como también estimar los propios conocimientos, las propias
actividades productivas, las creaciones culturales y sociales.
Particularmente, valorar la relación con la naturaleza, la comunidad de
objetos, personas y culturas. Es una convicción de búsqueda de simpatía,
armonía y positividad con los objetos, procesos y construcciones de la
realidad. En resumen, supone desarrollar:

a.la capacidad de generar relaciones de complementariedad y
correspondencia, de armonía y reciprocidad afectiva-ayni; y

b.un diálogo, un encuentro-tinku de coparticipación en la construcción
de la propia comunidad local, del pueblo y de la sociedad nacional,
pero al mismo tiempo de reafirmación de la diferencia, de la identidad.

En resumen, el sentido de convivencia es la capacidad y convicción de
comprender y construir una relación de armonía entre el sujeto y su
comunidad, de entendimiento y reciprocidad entre los fenómenos
naturales y construcciones culturales, de convivencia con la naturaleza y
los hombres. Este sentido de convivencia se expresa a través de un sentido
conceptual (comprender, describir y explicar la realidad), de un sentido
procedimental (saber hacer, producir y crear) y de un sentido actitudinal
(valorar, apreciar y vivir lo que se conoce y se hace efectivamente).
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B. SENTIDO DE Sí MISMO (AUTORREGULACIÓN)

El sentido de sí mismo es la capacidad y convicción de conocer y
valorar la propia personalidad, modular y (re)construir la propia forma de
ser y vivir; la facultad de reflexionar y actuar sobre las propias
potencialidades personales. Implica un proceso de conocimiento y
valoración de las necesidades, cualidades y los horizontes personales, una
acción orientada a modular las propias actuaciones y desplazamientos, así
como a fortalecer las propias capacidades (estructuras y funciones
personales) mediante procesos de metacognición, autoconstrucción y
autoeducación.

Las cualidades personales implicadas en la actuación de las capacidades
y convicciones de construcción de sí mismo son la autovaloración, las
motivaciones, los caracteres volitivos y las capacidades cognoscitivas. Estas
formaciones mediatizan la capacidad autorreguladora, es decir, el
conocimiento y valoración de sí mismo, la afirmación del devenir y
realización de sí mismo, la modulación de los ritmos, forma e intensidad del
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autodesarrollo y la reflexividad en la reconstrucción de las propias
estructuras. El sentido de sí mismo es una capacidad-propensión que
comprende y construye la armonía y satisfacción del sujeto consigo mismo.

Dicho de otro modo, el sentido de sí mismo comprende y modula el
desarrollo de la propia personalidad, crea estructuras personales,
reconstruye la organización y dinámica de la subjetividad. Genera
procesos y cualidades personales en sintonía con el desarrollo del sentido
de la personalidad del sujeto, compone la sensación de plenitud y
realización de la forma de ser y vivir. No construye un sí mismo
omnilateral, es decir, un sujeto completo y perfecto, sino moviliza una
orientación a construirse y realizarse en cierta esfera de la vida, en una
actividad o comunidad humana, en un horizonte particular de afirmación
personal. El sentido de sí mismo es la capacidad del sujeto de comprender,
construir y vivir el sentido de su personalidad, de desarrollarse en la
comunidad donde vive.

El sentido de sí mismo está compuesto por tres capacidades y
convicciones especificas: a) la capacidad de conocer y valorar la forma de
ser y vivir; b) la capacidad de modular la actuación de sí mismo en la
comunidad de relaciones; y c) la capacidad de (re)construir el sí mismo.
Estas capacidades conforman las funciones de autorregulación de la
personalidad, un conjunto de condiciones y mecanismos que definen y
caracterizan al ser humano como un ser autopoiético, pero también como
un organismo que desarrolla un sentido de autopoiesis a través de la
internalización de sentidos que crea en sus desplazamientos y convivencia
con la comunidad.

1. Sentido autovalorativo: de conocimiento y valoración de sí mismo

El sentido autovalorativo alude a la facultad de tomar conciencia de las
condiciones y posibilidades personales y de apreciarse a sí mismo. Implica:

a.la capacidad de valorar y aceptar las condiciones reales del propio
desarrollo, afirmarse a sí mismo (identidad) y desarrollar una
confianza en sí mismo (carácter);

b.la capacidad de conocer y valorar el desempeño de las competencias
reguladoras (metacognición y autovaloración), de juzgar la forma de
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actuar sobre la realidad y de retroalimentarse con los resultados
generados; y

c. la capacidad de proyectarse en el futuro, cristalizar posibilidades
personales, imaginar horizontes de realización (motivación); visualizar
y apreciar las identidades, formas de ser y estilos de vivir que se desea
experimentar: por un lado, la capacidad de concebirse a sí mismo
como ser en devenir-kuti y, por otro, de configurar identidades y
sentidos de vida como horizontes que orientan la recomposición de las
estructuras personales.

2. Sentido de actuación

El sentido de actuación es la capacidad que modula el
desenvolvimiento personal (desempeño de sí mismo), moviliza y sostiene
la intensidad, el ritmo, tono y sentido de las destrezas, habilidades,
actitudes, valores, motivaciones y rasgos de carácter (confianza en sí
mismo, independencia, estabilidad emocional, persistencia, etc.); modula
la presentación, afirmación y recreación de la forma de ser en los
desplazamientos sociales y culturales, en las relaciones de convivencia
social, familiar, laboral, académica, sexual, etc. Es la capacidad del sujeto
para desenvolverse como persona motivada, asertiva, creativa, persistente,
independiente, reflexiva, etc., de acuerdo, por un lado, con las necesidades
de convivencia y las expectativas sociales y, por otro, con la imagen de sí y
el sentido de vida que busca desarrollar.

3. Sentido de autoconstrucción: de construcción de sí mismo

Con esta capacidad, el sujeto genera y orienta la (re)construcción de su
personalidad, su organización, dinámica y sentido, su forma de ser y vivir.
Este proceso implica una capacidad metacognitiva y autoformativa:

a.la capacidad metarregulativa es la facultad de la propia subjetividad
humana de organizar los desplazamientos y las creaciones de otras
formaciones psicológicas (metacognición); un proceso de reflexividad
(de reflexión sobre sí mismo) que recompone la organización y la
dinámica de los procesos, las intensidades y formaciones psicológicas
específicas; y
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b.la capacidad autoformativa genera cambios o transformaciones en las
distintas esferas y funciones de la personalidad. Intensifica, amplia,
enriquece y fortalece las esferas, los procesos y configuraciones
personales, diversifica y complejiza el sentido de sí mismo mediante la
asimilación de nuevas experiencias, la personalización 67 de
(co)operaciones y sentidos sociales como elementos de autodesarrollo.
La autoconstrucción del sentido de sí mismo es un proceso de
autoafirmación y fortalecimiento de diversas capacidades: implica
desarrollar la precisión, rapidez y efectividad de las operaciones
cognitivas, la intensidad, el tono y fuerza de las disposiciones afectivo-
volitivas, la diversidad (amplitud) y complejidad de las distintas
esferas de la personalidad. Este proceso de ampliación,
perfeccionamiento, diversificación, intensificación, complejización y
armonización de capacidades se realiza a través de actividades de
información, entrenamiento, ejercicios y de la administración de
técnicas e instrumentos que movilizan y generan nuevas estructuras.

Tanto el sentido de sí mismo como el sentido de convivencia son
capacidades y convicciones que el sujeto expone y construye en su
desarrollo de acuerdo con la afirmación y realización de sus necesidades y
horizontes de sentido de vida. Estas capacidades disponen y crean
condiciones que posibilitan la construcción de la organización, la dinámica
y el sentido de la personalidad del sujeto, y organizan los procesos de
convivencia social y cultural como condiciones formativas del sentido de sí
mismo y de la producción social de la vida.

De forma concreta, el sentido de sí mismo es la capacidad de actuar
sobre sí mismo (autorregulación), de comprender, afirmar y construir el
devenir de la propia forma de ser, de componer la realización, armonía y
satisfacción consigo mismo. En tanto que el sentido de convivencia
(comunidad) es la capacidad de relacionarse con el mundo, es decir, de
interactuar en y con la naturaleza, de comunicarse con los semejantes, de

67 La personalización es una "forma de aprendizaje significativo Es un proceso de conocimiento y
valoración de las nuevas experiencias y la asimilación de éstas en función de las necesidades y
aspiraciones de realización personal. Mecanismo de construcción de sí mismo por el cual el sujeto
aprecia una problemática de la realidad y la asume como la razón o el motivo de su vida" (Tintaya
2007: 442).
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convivir con la comunidad, de desplazarse y afirmarse en los procesos
productivos y de construcción de la sociedad. Estos dos sentidos del sujeto
muestran su capacidad para desplazarse y comunicarse en la comunidad,
para construir su comunidad como espacio de afirmación de la vida, pero
también su capacidad autopoiética, de resistir y crear para construir su
sentido de vida.

Ambos sentidos son condiciones que posibilitan la comprensión y
construcción del sentido de la vida humana en el mundo. Se presentan y
despliegan como capacidades-propensiones molares, pero en realidad
están compuestas por capacidades específicas: el sentido de la convivencia
se expresa a través de sentidos cognitivo-procesuales (capacidad
conceptual, procedimental y actitudinal) y sentidos tranversales
(capacidad de democracia, de equidad de género, de salud y sexualidad,
de medio ambiente y de interculturalidad); mientras que el sentido de sí
mismo está conformado por las capacidades autovalorativas, de actuación
y de autoconstrucción (véase cuadro 6.7).

Como ejemplos de las complejas operaciones e intensidades que forman
parte de estos sentidos, están los presentados anteriormente sobre el
sentido de autovaloración y el sentido de la multiplicación. Para ampliar la
comprensión de estas capacidades, se exponen como ejemplos el sentido
de la identidad y el sentido de la gramática.

El sentido de la identidad personal implica las siguientes capacidades:
autovalorativas, de actuación y de autoconstrucción.

1. El sentido autovalorativo de la identidad. Es la capacidad de
conocimiento y valoración del desarrollo de la identidad propia, la
orientación a conocer las diversas definiciones, referentes y criterios
que conforman la imagen de sí mismo, apreciar la satisfacción que se
vive con esta imagen. Es la inclinación a saber si se posee o no una
identidad, a valorarse y afirmarse mediante la identidad que se posee.
Implica distinguir entre la identidad que se tuvo, que se tiene hoy y
que se debe, puede y desea tener en el futuro; valorar la identidad real
que hoy se vive y la identidad posible, el yo ideal que se desea
construir y vivir. En fin, supone conocer y valorar el devenir de la
identidad propia, las condiciones que han posibilitado su desarrollo y
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aquéllas que posibilitan la identidad que se debe, puede y se desea
vivir.

2. El sentido de la afirmación (actuación) identitaria. Es la capacidad de
modular la actuación personal con la identidad que se tiene, de definir
y organizar los desplazamientos y producciones conforme a la
identidad con que el sujeto se identifica (reconoce) o afirma. Por
ejemplo, si se reconoce que es un historiador y aymara, entonces se
desempeña de forma congruente con esta identidad, se identifica ante
otros como historiador aymara, se desenvuelve de forma segura en
diferentes círculos académicos y sociales, se desempeña en sus
estudios e investigaciones desde un locus que posibilita la
comprensión de la historia de la sociedad en general y de la cultura
aymara en particular.

3. El sentido de reconstrucción de la identidad propia. Es la capacidad y
convicción de recomponer la propia identidad personal, de crear,
seleccionar y organizar experiencias significativas e integrarlas para
fortalecer la identidad. Implica efectuar actividades de redefinición de
los significados y referentes que componen la identidad, asimilar
nuevos significados y criterios que transforman la organización, la
dinámica y los sentidos de la identidad personal. Es una acción que el
sujeto ejecuta para crear e integrar experiencias como elementos de
autodesarrollo.

Este proceso resulta de un aprendizaje, de estructuras previas que
organizan e integran las nuevas experiencias en función de las
estructuras posibles, es decir, de la personalización de experiencias
(nuevos conocimientos conceptuales sobre la identidad, nuevos
criterios y significados de identificación) en función de las
proyecciones de identidad (de la identidad que se debe, puede y desea
tener o vivir). Se asimilan experiencias que se convierten en elementos
que diversifican, complejizan, armonizan y fortalecen la identidad
personal, que ensanchan sus definiciones conceptuales, su intensidad
afectiva, su consistencia estructural, su función significativa y su
sentido personal. También resulta de un proceso reflexivo de
reorganización de los significados y criterios que componen la
identidad personal: reemplazar unos criterios por otros, resignificar
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significados, rearticular la organización de los significados y criterios,
recomponer el sentido de la imagen de sí mismo, redimensionar su
valor personal y reintensificar la fuerza y el sentido de afirmación y
vivencia de la propia identidad.

Estos tres procesos del sentido de la identidad conforman una
capacidad y convicción de afirmación de sí mismo, de construcción
(reconocimiento y afianzamiento) de la imagen personal. Sólo en el ámbito
teórico de la planificación y evaluación educativa es posible segmentar
estos tres procesos. Pero en la afirmación de sí que el sujeto presenta y vive
en sus desplazamientos sociales y culturales, en la organización del
desarrollo de su personalidad, estas tres capacidades se viven como un
solo proceso, operativa e intensivamente relacionadas. En los hechos, el
sentido de la identidad es "una" (única) capacidad y convicción de sí
mismo. Pero en determinadas situaciones (sociales o educativas) y
actividades de reconocimiento, reflexión y formación, estas capacidades se
pueden observar y fortalecer de manera separada. Lo mismo ocurre con
otros sentidos de sí mismos y sentidos de convivencia.

El sentido de la gramática,68 en tanto sentido de convivencia es la
capacidad-convicción de comprensión y construcción de una
comunicación que posibilita un entendimiento entre los sujetos. Esta
facultad lingüística también puede ser Conocida y fortalecida a través de
tres capacidades especificas: a) el sentido conceptual de la gramática, b) el
sentido procedimental de la gramática, y c) el sentido de la actitud
gramatical.

1. El sentido conceptual de la gramática. Es el conocimiento que el sujeto
tiene de la gramática como el conjunto de reglas de combinación de
unidades menores de la lengua (sonidos y palabras) para formar otras
unidades mayores (sintagmas y oraciones) (Larousse 2006: 5); la
comprensión de los sonidos (fonología), de la unidades de la lengua
dotadas de significado y reglas de combinación de palabras
(morfología), de la combinación de palabras para formar unidades de
significado mayores, oraciones (sintaxis). Es la necesidad e intención

68 El sentido de la gramática se concibe como la capacidad de conocer la gramática, comprender, realizar y
vivir los procesos de composición de oraciones y textos.
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de conocer, por ejemplo, las reglas de uso del género y número
gramatical que distinguen entre masculino y femenino, entre plural y
singular, respectivamente, y que indican la concordancia que una voz
dada exige al determinante, el pronombre, el adjetivo o el verbo
(Larousse 2006: 36 y 38). Este conocimiento de la gramática se expresa
en la habilidad de reconocer, describir y explicar las características de
las unidades mayores y la forma de descomposición de las unidades
mayores a través de las reglas gramaticales.

2. El sentido procedimental de la gramática. Es la facilidad con que el
sujeto maneja el acento y la entonación de las palabras, las reglas
gramaticales en la composición de las palabras, en la expresión de las
oraciones. Es la habilidad de distinguir el plural y el singular, el
femenino y el masculino y su adecuación al determinante, adjetivo,
pronombre y verbo en la elaboración y exposición de las oraciones. Es
la orientación a componer oraciones que le permitan expresar sus
pensamientos y sentimientos de forma concreta y a establecer una
comunicación que garantice el entendimiento con los otros.

3. El sentido de la actitud gramatical. Es la orientación a establecer el
interés por este aspecto de la lingüística, a desarrollar -una actitud
positiva hacia las unidades y reglas gramaticales. Es la capacidad de
valorar la gramática como un elemento de convivencia, de apreciar los
conocimientos y las habilidades de composición gramatical como
elementos del desarrollo y realización personal. Es la orientación a
vivir las habilidades gramaticales que se poseen como condiciones que
posibilitan la satisfacción consigo mismo. En fin, es valorar la
experiencia de la gramática como un modo de afirmar el desarrollo
personal, de sostener una comunicación generadora de entendimiento
y realización.

En general, el sentido de la gramática es una capacidad y convicción de
comprender y componer unidades gramaticales que posibilitan un buen
entendimiento en la comunicación intersubjetiva. Es una necesidad y
orientación a conocer la gramática, a saber diferenciar y componer
unidades gramaticales, como también una orientación a afirmarse como
una persona que sabe y es capaz de establecer una comunicación
«realizativa» y productora de vida social.
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La capacidad de conocer y componer unidades gramaticales está
relacionada precisamente con la producción social de la vida, con la
necesidad de establecer y vivir un buen entendimiento y convivencia entre
los sujetos de una comunidad. Pero también está relacionada con el
sentido de sí mismo porque el afirmarse como un sujeto que se desplaza
(comunica) a través del conocimiento y manejo de la gramática contribuye
a la realización personal, fortalece el sentido de sí mismo.

El sentido de sí mismo y el sentido de convivencia son capacidades y
propensiones que definen el sentido de la personalidad del sujeto, la
necesidad, capacidad y orientación a desarrollar una forma de ser y vivir.
El desarrollo del sentido de sí mismo (sentido de la identidad, de la
autoestima, de la creatividad, de las habilidades sociales, etc.) tiene lugar a
través de la personalización de experiencias específicas (sentido de la
gramática, de la multiplicación, de la historia, de la botánica, etc.)
relacionadas con el sentido de la convivencia. De igual forma, el desarrollo
del sentido de la convivencia (por ejemplo, el sentido de la antropología
andina) tiene una significación cuando su comprensión y manejo
posibilita: a) la afirmación del propio sujeto como persona que conoce, y b)
el desarrollo de la estructura y dinámica de la personalidad del sujeto.
Estos dos procesos intrasubjetivos e intersubjetivos determinan la
producción de la vida social de una comunidad conformada por sujetos
individuales que construyen su forma de ser y convivir.

I.V. EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y DESARROLLO DE
SENTIDOS

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, el sentido de la educación
se define por su capacidad de potenciar el desarrollo del sujeto (individual
y colectivo), de cristalizar y fortalecer el sentido de vida, la organización y
dinámica de la subjetividad de los educandos, especialmente su posición
ético-crítica y su capacidad para transformar y sostener una sociedad justa
y pluralista. Una sociedad multicultural y multinacional requiere de una
educación intercultural definida y sostenida desde el paradigma de la vida
(transmoderno), y no una educación que inocule un modelo universal de
forma de vida, un progreso irracional y una civilización asimétrica que

177



Porfidio Tintaya C. 

sostiene la vida de ciertos sectores o sociedades excluyendo y
subordinando a otros social y culturalmente diferentes, que genera
desigualdad y muerte de nichos ecológicos y culturales. Tampoco una
educación relativista que postula el respeto a la diferencia cultural y
establece un modo de desarrollo de las culturas y sociedades validando
conocimientos y proyectos fundados en la ética discursiva de obediencia a
los argumentos más fuertes y consensos montados en los círculos de
poder. Por el contrario, requiere una educación donde el sentido del
desarrollo humano, de las relaciones sociales, de los contactos
interculturales, del modo de ser y conocer esté definido por la
comprensión del sentido de vida: del respeto a la necesidad y el derecho a
la vida que tienen la naturaleza, las sociedades y culturas humanas, del
respeto a la capacidad de los pueblos a definir y sostener su desarrollo a
través de la convivencia en la comunidad (humanidad y naturaleza).

En esta perspectiva, la educación no se reduce a la transmisión y
socialización de conocimientos de una generación a otra, a la formación de
competencias cognoscitivas basadas en la reestructuración de
pensamientos y conductas diversas (irracionales) y su uniformización a
través de la inoculación de imaginarios y códigos de colonización y de
instauración de sociedades que se desarrollan bajo la ley del más fuerte,
sino que se orienta a desarrollar en los sujetos los sentidos de vida:
cristalizar y fortalecer los sentidos de sí mismo y los sentidos de
convivencia. La educación diversifica y fortalece las esferas y los sentidos
de la dimensión subjetiva de la realidad, dimensión que se vive y
desarrolla en y por los sujetos sociales, en las fuerzas culturales que
producen los sentidos sociales.

Desde el paradigma de la vida, en una sociedad multicultural, la
educación es intercultural. Su objetivo es potenciar la dimensión subjetiva
de la vida social, es decir, formar a los sujetos interculturales; facilitar la
cristalización y el fortalecimiento del sentido de sí mismo del sujeto
individual (identidad personal) y colectivo (identidad social-cultural) y del
sentido de convivencia, de la relación de diálogo, reciprocidad, solidaridad
y cooperación entre las diversas sociedades culturalmente diferentes. Es
más, en una sociedad multicultural asimétrica, injusta (desigual) y
excluyente (monocultural, es decir, que se reconoce cómo la más digna y
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superior entre otras), la educación intercultural es una estrategia que
desmonta las estructuras de exclusión y colonización, y establece una
convivencia basada en la justicia y en el pluralismo. En esta dirección, la
misión de la educación intercultural es cristalizar y fortalecer las fuerzas
culturales que desmontan y desterritorializan la desigualdad y
discriminación social e instituyen la convivencia como condición
formativa de la realización de la vida de los sujetos y pueblos.

Los sentidos específicos que deben desarrollarse en la educación
intercultural son los siguientes.

1. Con relación al sentido de sí mismo, desarrollar: a) el área de la
identidad: el sentido de la motivación, de la autoestima, de los valores,
de los rasgos de carácter, de la creatividad y de las capacidades
específicas; b) el área de los saberes: los conocimientos que desarrollan
las disciplinas científicas, el conocimiento de las necesidades y
potencialidades sociales y culturales que tiene la realidad en que se
vive; y c) el área de la lengua: las capacidades de comunicación y
diálogo.

2. Con relación al sentido de convivencia, fortalecer el conocimiento y
valoración de la cultura. Por un lado, conocer y valorar la propia
cultura: a) la identidad cultural, sus referentes y criterios de
definición, sus símbolos identitarios, su historia y los valores que la
definen; b) los saberes culturales, los valores, prácticas o costumbres
y conocimientos que se desarrollan en el ámbito productivo, social,
político y cultural; y c) la lengua, sus unidades y códigos de
expresión y composición, las formas de comunicación que garantizan
el entendimiento entre los hombres de una misma sociedad. Por otro
lado, conocer y apreciar los valores de otras culturas: a) las
identidades culturales, sus criterios y elementos de afirmación
identitaria; b) los saberes culturales, las prácticas, los discursos y
saberes científicos; y c) la lengua de otras culturas, los códigos y
unidades que la conforman. De esta manera se articulan las tres áreas
o líneas curriculares de la educación intercultural con los sentidos de
sí mismo y de convivencia que se deben desarrollar en los sujetos
interculturales.
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CUADRO 6.9. EDUCACIÓN INTERCULTURAL: ÁREAS CURRICULARES Y DESARROLLO DE
SENTIDOS

La educación es un proceso que instituye transformaciones, no
transforma la realidad material (la infraestructura de la realidad), sino la
dimensión subjetiva de la realidad, las fuerzas culturales, a los sujetos.
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Forma a los sujetos interculturales para que sean capaces de construir la
realidad transformando la sociedad, las condiciones formativas de su
comunidad, y transformándose al desarrollar su sentido de sí mismo y su
sentido de convivencia.

En el marco del paradigma de la vida, la educación fortalece la vida del
sujeto individual y del sujeto colectivo (comunidad de sujetos), las
capacidades individuales y colectivas, la forma de vivir del sujeto y de
convivir entre sujetos, la convivencia en la comunidad entre la naturaleza
y la cultura. Vista así, la educación intercultural organiza las condiciones
formativas multiculturales que posibilitan el desarrollo del sujeto
intercultural individual o colectivo capaz de establecer una convivencia
entre personas y entre pueblos para construir la identidad, las utopías y el
sentido de vida de los sujetos y pueblos.
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ANEXO

IDENTIDAD POLÍTICA

Lo político y la identidad son conceptos sobre los que existen diversos
puntos de vista. La identidad, por ejemplo, es un asunto que actualmente
tiene más desencuentros que encuentros. La psicología, la antropología, la
sociología y los estudios culturales explican el concepto de identidad
desde sus áreas de conocimientos. Pero, en este trabajo, la identidad ha de
ser tratada como una formación psicológica que, al ser construida
socialmente, se vive como un horizonte político.

En lo que sigue, se hará un análisis sobre el concepto de identidad
desde diferentes enfoques, lo mismo se hará con el concepto de politica.
Posteriormente se recreará, en términos hipotéticos, un concepto de
identidad politica. Con esta aproximación sólo se busca mostrar la manera
en que la identidad es vivida, en cierta manera, en las confrontaciones y
prácticas políticas que caracterizan, en palabras de Beck, a la modernidad
reflexiva.

I. IDENTIDAD

Antes de discutir el concepto de identidad politica, es necesario
distinguir entre la identidad formal y la identidad vivencial. La primera
alude a un asunto que ya fue planteado por los pensadores de la Grecia
antigua, el problema del ser y no ser de Parménides. El ser es, y no puede
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no ser al mismo tiempo; es una idea que define la unidad, intemporalidad,
invariabilidad y la identidad del ser.

Esta identidad es definida por un tipo de reflexión externa, donde
determinado sujeto determina la unidad o invariabilidad de otro sujeto,
actividad, objeto o idea. La identidad del objeto es valorada por una razón
externa al mismo objeto.

La identidad vivencial, en cambio, es la afirmación de sí por el propio
sujeto. Esta es una formación motivacional que se construye en los
desplazamientos espaciales, temporales, en las experiencias
circunstanciales e históricas; al mismo tiempo constituye una intensidad
que mediatiza las construcciones, las prácticas y los aprendizajes de los
actores sociales. Esta identidad es una valoración (vivencia) interna, donde
el sujeto hace un reconocimiento de sí mismo, se define (autodefine), se
afirma y proyecta sus horizontes de posibilidad. A diferencia de la
identidad formal, en la identidad vivencial se vive la variabilidad, la
temporalidad y la unidad como síntesis de diversas notas o definiciones
sobre sí mismo.

En esta dirección, Paul Ricoeur distingue dos tipos de identidad: por un
lado, la identidad entendida en el sentido de un mismo (ideen), que hace
referencia a la identidad sustancial o formal y, por otro, la identidad
entendida en el sentido de un sí-mismo (ipse), que hace referencia a la
identidad narrativa (1996: 998).

La identidad del ipseidad descansa en una estructura temporal conforme
al modelo de identidad dinámica, fruto de la composición poética de un
texto narrativo. El sí-mismo puede así decirse refigurado por la aplicación
reflexiva de las configuraciones narrativas (Ricoeur 1996: 998). De esta
manera, la historia de una vida (autobiografía) es refigurada
constantemente por todas las historias verídicas o de ficción que un sujeto
cuenta sobre sí mismo. Ricoeur agrega que esta refiguración hace de la
propia vida un tejido de historias narradas (1996: 998).

El relato sobre sí mismo tiene dos componentes, el histórico y la ficción.

• El componente histórico del relato sobre sí mismo saca éste de la
vertiente de una crónica sometida a las mismas verificaciones
documentales que cualquier otra narración histórica.
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• El componente de ficción lo saca de la vertiente de las variaciones
imaginativas que desestabilizan la identidad narrativa (Ricoeur 1996: 1001).

De acuerdo con Ricoeur, la narratividad está provista de dimensiones
normativas, valorativas y prescriptivas (1996: 1001). En este sentido, es
posible concebir que la identidad, en tanto composición narrativa en la que
se afirma y proyecta, está provista de dimensiones normativas (deberías),
valorativas y prescriptivas (poder ser). En su devenir, la identidad
constituye una recomposición de la concepción que se tiene de la forma de
ser y vivir en el mundo. Con cada experiencia que se vive, el sujeto
recompone la imagen o concepción de sí mismo, de su sentido de
existencia y autorrealización.

Además de esta distinción hecha entre la identidad formal y vivencial,
es importante diferenciar dos concepciones contrapuestas que se tiene
sobre el ser humano. Por un lado, la concepción del sujeto pasivo,
enajenado en la estructura y, por otro, la del sujeto activo, del actor que
obra y compone realidades.

Según el psicoanálisis estructural, el sujeto es considerado como efecto
de la combinatoria de los elementos de la estructura, efecto de la cadena de
significantes. El desplazamiento del significante determina a los sujetos en
sus actos, en su destino, en sus rechazos, en sus cegueras, en sus éxitos.
"No es sólo el sujeto, sino los sujetos, tomados en su intersubjetividad, los
que toman filas (...) y que más dóciles que borregos, modelan su ser mismo
sobre el momento que los recorre en la cadena significante" (Morales 1997:
94). En consecuencia, se parte de la concepción de un sujeto enajenado o
dividido. El yo del individuo habita en el orden imaginario y se convierte
en sujeto cuando renuncia a su deseo (madre) identificándose con el
padre, con la cultura. La subjetividad es tejida por el mito del Edipo,
sometida por la ley paterna.

Al contrario, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens (1997)
comprende al ser humano como un sujeto activo, que obra y que es capaz
de alterar el curso del desarrollo de la realidad. La estructura no es una
realidad dada, omnipresente y absolutamente inconsciente. El sujeto
mediatizado por sus proyecciones, por las convicciones de su propio
devenir, obra en el mundo. Giddens al respecto escribe que ser capaz de
obrar de otro modo significa ser capaz de intervenir el mundo. "Una
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acción nace de la aptitud del individuo para producir una diferencia en un
estado de cosas o curso de sucesos preexistentes" (Giddens 1991: 42).

Con lo expuesto, es posible establecer que la discusión sobre la
identidad y la política tiene que ver con la identidad construida, vivida
por los actores que intervienen en la sociedad. De este modo, se exponen
diversos puntos de vista sobre la identidad, concepciones que en la
actualidad constituyen referentes teóricos en la comprensión de la
subjetividad social.

A. TEORÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS

Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas dinámicos, la identidad
es comprendida como una configuración de identidad, por ejemplo, la
configuración árabe o la europeidad en el año 2000 (Pinxten 2001). Cada
configuración contiene tres niveles diferentes: el individuo, los grupos y
las comunidades (Pinxten 2001). Una dinámica de identidad está
constantemente constituida en el tiempo por valores configurados en tres
dimensiones: la personalidad, la socialidad y la culturalidad.

Las dinámicas de cada nivel (individuo, grupo, comunidad) influyen o
codeterminan los procesos de identidad de los otros niveles. Cada nivel es
el cruce de tres dimensiones que se configuran de forma diferente en el
decurso del tiempo y a través del mundo. Estas dimensiones y dinámicas
juegan un papel importante en la resolución de conflictos (Pinxten 2001).

Esta identidad, así concebida, hace referencia a una valoración externa
que cuadricula la identidad como un sistema configurado por identidades
individuales, grupales y de comunidad. Este juego de identidades de 3x3
niveles y dimensiones, es un intento de matematizar las combinaciones
probables, característico de las teorías de la complejidad sustentados en
modelos matemáticos. En este caso, la identidad constituiría una
propiedad emergente que surge del interjuego con otras identidades. Si
bien es cierto que el ser humano vive distintas notas de identidad,
construye, sin embargo, un flujo de identidades donde los niveles abren
sus límites y se vive una identidad intersticial entre la de la comunidad y
la personal. En todo caso, de esta propuesta, la identidad de comunidad es
un aspecto que debe recuperarse con el fin de reflexionar sobre la
identidad política.
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B. PSICOANÁLISIS

Tanto Freud como Lacan reflexionan poco o nada sobre la identidad.
Según el psicoanálisis, no existe identidad, sino sólo identificaciones. En
virtud de que el lenguaje es un sistema de significantes (no de signos) que
determinan los significados, lo que prima son las operaciones de
identificación primaria y secundaria, y la identidad queda relegada como
imagen especular en el registro imaginario.

Según Lacan, la identidad no existe. Esto se evidencia en la escritura, en
la secuencia A=A; la primera A, a pesar de ser parecida a la segunda, no es
igual a ella, sino precisamente diferente. "Un significante es diferente en el
momento en que ocupa otro lugar en relación con otro significante que
parece idéntico a él" (Morales 1997: 98). La primera A es diferente de la
segunda por el lugar que ocupa. En esta perspectiva, el psicoanálisis se
plantea una identidad de tipo formal y cuestiona los supuestos de ésta.

La identificación no produce una igualdad, sino una diferencia. La
identificación es "la transformación que se produce en el sujeto cuando
asume una imagen (Lacan 1977, en Evans 1997: 108). Asumir una imagen
es reconocerse en ella, y apropiarse de la imagen como si fuera uno
mismo. La identificación primaria es un mecanismo por el cual se crea el
yo en el estadio del espejo; cuando el infante ve su reflejo en el espejo, se
identifica con esta imagen. Esta identificación pertenece absolutamente al
orden imaginario y da origen al yo ideal. Mientras que la identificación
simbólica es la identificación con el padre en la etapa final del complejo de
edipo, que da origen a la formación del ideal del yo.

Desde esta perspectiva, la estructura (cultura) establece una ley por la
cual el sujeto necesariamente se somete al sistema existente (Otro). La
identidad del Otro es un modelo que se impone a los deseos del sujeto; y
la identidad de éste (imagen especular) expresa su enajenación en la
estructura. La identidad política en este terreno no es más que un
"imaginario" (ilusión). Pero, el acceso a la cultura (simbólico) significa una
renuncia a la madre, además de una renuncia a la posibilidad de sí mismo.
C. PSICOLOGÍA

En la clásica teoría de la personalidad, Gordon Allport (1897-1967)
considera la identidad como conciencia de igualdad y continuidad interna.
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La plantea en términos de autoimagen que expresa la imagen de la
personalidad total, incluye al yo corporal y al sentido de identidad. La
autoimagen es un concepto de sí mismo exacto a lo real y una imagen de
lo que nos gustaría ser (en Di Caprio 1987: 306).

En las investigaciones de la psicología cognitiva, especialmente el
campo de la psicología social, desde la perspectiva del procesamiento de la
información, se concibe la identidad como una definición del self (Yo), que
incluye la forma de conceptualización y evaluación que uno se hace
(Deaux 1993, en Barón y Byrne 1998: 178). Para cada persona esta
identidad incluye aspectos únicos, tales como el nombre o autoconcepto y
aspectos que se comparten con los demás.

Estas teorías poseen contradicciones en sus explicaciones. Tratan de
resolver un dilema que no está claramente planteado. Parten de una
identidad formal, A=A, pero al mismo tiempo intentan explicar la forma
en que varia su organización con la adquisición de nuevas cualidades o de
su relación con otras configuraciones identitarias.

II. IDENTIDAD Como CONVICCIONES DEL DEVENIR DE SÍ
MISMO

El ser humano no se desplaza absolutamente en función de las
contingencias, ni se define por las casualidades, no organiza sus
actividades, exclusivamente, con relación a experiencias pasadas o a
valores y normas vigentes en la memoria y en el inconsciente colectivo,
Además de las vivencias inmediatas o de las referencias mnémicas, el
sujeto define su identidad por las vivencias mediatas, por las experiencias
inactuales, distantes y lejanas. Lo que mueve o permite organizar los
desplazamientos del sujeto no son exclusivamente las prácticas, sino
también la reflexión sobre lo posible, lo mediato, lo no vivido pero
deseado. Las proyecciones de sí mismo son las que permiten organizar el
desempeño de los roles, la apropiación y vivencia de los valores, la
experimentación significativa de las prácticas.

En realidad los criterios culturales, los roles, los valores y las prácticas
son aspectos importantes que los actores valoran al momento de definir su
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propia identidad. Pero la vivencia de lo posible, lo mediato, la ficción que
se asume, son aspectos que intensifican y dan sentido a la identidad.

En este mundo contemporáneo, la globalización tiende a homogeneizar
las formas de vida de las sociedades. Pero como consecuencia de sus
propias contradicciones, se forman fuerzas de resistencia que crean líneas
de fuga, espacios donde se generan singularidades, sujetos que
escamotean las normas, que rompen las estratificaciones y establecen
conexiones entre diversos espacios, trayectos diferentes y experiencias
particulares. Estos actores resisten y crean poder, cristalizan y construyen
horizontes, generan prácticas y experiencias autorrealizativas. La
identidad de estos sujetos expresa la afirmación de ser actores que viven
su devenir, su creación, un sentimiento de ser en movimiento.

La identidad es la vivencia de sí mismo; por un lado, es la valoración de
ser un sujeto que se desplaza y une puntos con sus movimientos físicos o
extensivos, que articula prácticas y experiencias, que genera movimientos
en las cosas o relaciones; y, por otro lado, la afirmación de ser un
organismo en movimiento en cuanto se mueve intensivamente, por la
velocidad que vive aun sin moverse extensivamente. El sujeto en
movimiento vive su devenir, cristaliza y construye sus horizontes
personales, crea experiencias y los integra como elementos de
autodesarrollo, vive la construcción de su identidad, a tiempo de vivir las
experiencias posibles experimenta el devenir de su identidad.

A. IDENTIDAD Y MOTIVACIÓN

Los procesos cognoscitivos, en su forma pura, son procesos que
representan el mundo, permiten "reflejar la realidad" en la conciencia. En
cambio, las motivaciones mediatizan las proyecciones del hombre. En la
vida real, todo conocimiento construido es motivado. El conocimiento, en
tanto mediatizado por las motivaciones, construye o proyecta la realidad.
En este sentido, la identidad, en cuanto vivencia plena de sí, es una
proyección de sí mismo y, como tal, una formación motivacional que
organiza el comportamiento y la convivencia con los demás.

La identidad, en tanto es convicción de sí mismo, es constitutiva del
sujeto que se proyecta al futuro. No sólo es darse cuenta de lo que uno es,
reconocerse y afirmarse como tal, sino, fundamentalmente, es deseo de ser,
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valorar la posibilidad de crear novedades en sí mismo, vivir una
seguridad en la creación del propio yo, es afirmarse como realización de
las proyecciones.

B. AFIRMACIÓN DE SER CONSTITUYENTE DE REALIDADES

La imitación, en cuanto reproducción (perceptivo-motriz) del otro, es
una reacción pasiva y refleja, pero en cuanto está mediatizada por las
proyecciones, por los deseos de ser o hacer, es un acto de creación. El Otro
modelo de identificación es una invención del yo que responde a las
necesidades de devenir del sujeto. El Otro, en tanto independiente de la
conciencia del hombre, no puede ser objeto de imitación, identificación o
personalización; no existe. Sólo existe en cuanto se entabla una relación
significativa con él. Sólo el otro creado es lo que motiva a ser imitado o
personalizado. Es en este sentido que la identidad es la certeza y la
vivencia de este yo que proyecta, que construye otros quienes, al ser
personalizados, afianzan la mismiedad. El Otro es una proyección
construida por el sujeto; este acto de creación es lo que fortalece su
autoestima y define su identidad como la convicción de ser constituyente
del otro: El Otro es una proyección del sujeto.

La figura del amo y el esclavo ayuda a comprender la afirmación de sí
mismo vía imposición y aquella identidad como convicción de ser
constituyente del otro. El amo, además de esclavizar y someter, desea
sentirse realizado buscando el reconocimiento del esclavo. Al final, el
reconocimiento que obtiene es sólo de los esclavos. Según Hegel, el señor
se reconoce por medio de otra conciencia, tiene una conciencia
dependiente, "no tiene la certeza del ser para sí como de la verdad, sino
que su verdad es, por el contrario, la conciencia no esencial y la acción no
esencial de ella". La aparente conciencia independiente del señor en
verdad es una conciencia servil (1978: 119). Esta forma de reconocimiento
genera una afirmación enajenada de sí mismo. La identidad del amo es
una conciencia servil y receptiva. En cambio, el esclavo toma conciencia
de sí mismo a través del trabajo, "La conciencia que trabaja llega, pues, de
este modo a la intuición del ser independiente como de sí misma" (1978:
119). Por medio del trabajo, el esclavo se reencuentra a sí mismo, tiene
sentido propio. El esclavo tiene una identidad que se construye a través de
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la propia actividad creadora de bienes o valores (crear condiciones de
posibilidad) y de transformarse a sí mismo.

La identidad es una convicción construida, una autoconciencia que
implica el reencontrarse a sí mismo a través del trabajo formativo. La
identidad es el reconocimiento de ser constituyente del otro, la afirmación
de ser creador de las condiciones de posibilidad (realidad - comunidad),
generador de elementos y vivencias que afianzan el propio desarrollo, es
valorarse como constructor de sí mismo (identidad personal), de su
existencia familiar (identidad familiar), étnica (identidad étnica) y de la
patria (identidad nacional), etc.

III. POLÍTICA
La política tiene una dimensión que la mantiene tensionada, la tarea de

definir estrategias u opciones en torno a objetivos y fines, y una vivencia
de lo posible que le da sentido. En todo caso, la politica es un proyecto que
busca potenciar la realidad en determinados sentidos. A continuación se
describen los elementos que hacen de la política una estrategia de
realización.

A. COORDENADAS DE LA POLÍTICA

La coordenada y el criterio que definen la política, de acuerdo con
Schmitt, es la relación distintiva entre amigo y enemigo. Esta polaridad es
la referencia en torno a la cual se definen las acciones y los motivos
políticos (2002: 58). Del mismo modo, Beck (1997: 56) afirma: "El concepto
de política en la modernidad simple se basa en un sistema axial, una de
cuyas coordenadas discurre entre los polos izquierdo-derecho, y la otra
entre los polospúblico-privado".

La forma de agrupación de los humanos basada en la relación amigo-
enemigo, constituye la referencia por la que la vida del hombre adquiere
su tensión específicamente politica. Esta relación de oposición es la
condición de posibilidad de los pueblos que existen políticamente. La
politica "organiza la diversidad en una igualdad relativa y la diferencia de
los relativamente diversos" (2001: 47). En este sentido, "el fenómeno
politico sólo se deja aprehender por referencia a la posibilidad real de la
agrupación según amigos y enemigos, con independencia de las

199



Porfidio Tintaya C.

consecuencias que pueden derivarse de ello para la valoración religiosa,
moral, estética o económica de lo politico" (Schmitt 2002: 65).
B. ASUNTOS DE LA TAREA POLÍTICA

La política es una actividad que se ocupa de los asuntos públicos. Lo
público, de acuerdo con Nora Rabotnikof, es el espacio comunitario de
convergencia ciudadana, un conjunto de prácticas de reconocimiento
público de la individualidad, diferente del aislamiento del ámbito privado
o de las transacciones del intercambio. Es un espacio de expresión de una
sociedad civil plural, de sus apariciones, valores y propuestas, espacio de
gestación de identidad ciudadana y núcleo de integración compensatoria
frente a la racionalidad técnico-administrativa del mercado y de la lógica
burocrática del gobierno (Rabotnikof 1997: 74-75).

En este espacio, la función de la política, de acuerdo con Luhmann, es la
toma de decisiones vinculantes apoyadas en el poder (1997: 144). La
politica integra las necesidades y aspiraciones en una estrategia como
respuesta a los procesos de modernización.
C. LA VIVENCIA DE LA POLÍTICA

La afirmación de sí de una comunidad de actores que se diferencian de
otros, así como el tratamiento de los asuntos públicos y la toma de
decisiones, no se desarrollan como respuestas reactivas y reiterativas que
dependen de las circunstancias. La actividad pública está intensificada por
diversas necesidades. Como afirma Bauman (2001: 32), "en el corazón de
la vida política anida un profundo e insaciable deseo de seguridad". El
sentido de la práctica política está definido, tal como señala Luhmann
(1997: 44), dentro de un horizonte de decisiones.

La valoración de una posibilidad mediata, la vivencia de esta ilusión es
lo que le da emoción, fuerza y sentido a la actividad politica. Detrás de un
acto de alineación en torno a un proyecto social, tras una decisión que se
asume, tras una posición de acoplamiento o resistencia, hay un conjunto
de horizontes o utopías que sinergizan y mantienen viva la politica. El
sentido y la intensidad con que se vive la actividad pública están
mediatizados por horizontes de poder, por los horizontes de sentido de
vida de una comunidad y por los horizontes de identidad y
autorrealización de los sujetos sociales. Tras una diferenciación, tras una
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estrategia decisoria existe una utopía que hace de la politica un asunto de
vida humana, un proyecto de intervención y transformación de la
realidad.

En la modernidad reflexiva, de acuerdo con Beck, momento en que la
sociedad se enfrenta con sus propias consecuencias y donde el riesgo se
vive en diferentes esferas de la sociedad, la política sufre transformaciones
y adquiere una nueva dinámica. El sistema político, más allá de mantener
un equilibrio definido por los subsistemas que lo componen, experimenta
contradicciones en las que se generan formas nuevas de vivir la politica,
nuevas estrategias y nuevos sentidos.

En palabras de Beck, al interior del sistema político surgen movimientos
subpoliticos. La política oficial es la política simple, dirigida por normas,
mientras que la subpolítica es la política reflexiva, modificadora de normas
(1997: 54). Esta última es una política que tiene como objetivo la política , en
el sentido de modificar las propias reglas de juego.

En momentos en que la globalización genera a través de sus propias
contradicciones, movimientos de localización e individualización, las
coordenadas izquierda-derecha, público-privado, donde lo mundial se
vive intensamente en lo local, donde lo público se vive en lo privado y
donde el sujeto activo se constituye en el beneficiario de la política, es el
instante en el que la política se crea a sí misma y deviene en una fuerza
que engendra realidades.

Según Beck, la política diseña y forja nuevos contenidos, nuevas formas
y nuevas alianzas. Con todo esto se alude al renacimiento de lo político
que se opone a sí mismo (Beck 1997: 56). De acuerdo con Anthony
Giddens, de un modelo de "politica emancipatoria" se pasa a la política de
la vida. "La política de la vida trata de cuestiones políticas que dimanan
del proceso de autorrealización en contextos postradicionales, en los que
las tendencias globalizadoras penetran profundamente el proyecto
reflexivo del yo y, a la inversa, en los que los procesos de autorrealización
influyen en las estrategias globales" (en Beck 1997: 65). Lo político se
alcanza a través de la esfera privada.

En la sociedad global de riesgo, por tanto, la privacidad como la unidad
más pequeña de lo político, contiene en sí a la sociedad mundial por
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utilizar la imagen de las muñecas rusas. Lo politico anida en el centro de la
vida privada y nos atormenta (Beck 1997: 66). El mundo del estilo de vida
personal está íntimamente relacionado con el mundo de los problemas
globales irresolubles. Según Beck, la cualidad de lo politico que está
surgiendo en este terreno tiene la virtud de transformar existencialmente
la sociedad (1997: 67).

IV. IDENTIDAD POLÍTICA
La identidad política es un tipo de identidad de comunidad dado su

carácter público, una cualidad que es vivida hasta en las esferas más
privadas, es vivida tanto en la comunidad como en la personalidad. Sin
embargo, el punto de partida es que la identidad política es una convicción
por la que los movimientos sociales cristalizan y viven sus horizontes de
poder.

La literatura revisada al respecto permite apreciar que las propuestas de
identidad politica se alinean en dos tipos. La identidad universal y la
identidad de la diferencia.

A. IDENTIDAD DE UNIVERSALIZACIÓN

Rawls (1971/1993) plantea una concepción moderna de la identidad. En
su trabajo de 1971, el concepto de identidad política se funda en la
convicción de que una sociedad humana bien ordenada es una comunidad
radicalmente homogénea en lo que concierne tanto a la naturaleza de la
personalidad moral de los individuos como a los valores que
prioritariamente rigen su conducta (en Mizrahi 2001). El reconocimiento
intersubjetivo constituye un valor identitario, políticamente fundante,
junto con los principios de justicia: "lo que liga el esfuerzo de una sociedad
dentro de una unión social es el reconocimiento mutuo y la aceptación de
los principios de justicia; es esta afirmación general que extiende los lazos
de identificación sobre la comunidad toda" (Rawls 1971: 571, en Mizrahi
2001).

En cambio, en su programa de 1993, la identidad política expresa una
sociedad ordenada que se desarrolla bajo el dominio efectivo del
liberalismo político; hace posible tanto la coordinación de actividades en
beneficio de diferentes planes individuales de vida, como también la
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complementariedad y el enriquecimiento de las diversas concepciones
razonables del bien (Rawls 1993: 321).

Este programa pretende fundar la identidad politica a partir de la
heterogeneidad que se expresa en el pluralismo y el reconocimiento
intersubjetivo, con un valor que se funda en la constitución política de la
identidad. Esta es la identidad en tanto reconocimiento de una imagen que
se superpone a la diversidad e interpela, en palabras de Althusser, a los
individuos transformándolos en sujetos. Esta es una identidad moderna
que homogeneiza y excluye la diferencia.

B. IDENTIDAD DE DIFERENCIA

En contraposición a lo anterior, se desarrollan identidades políticas que
plantean la necesidad de reconocer al otro y hacerse conocer. El proceso de
identificación refleja de qué manera los individuos expuestos a múltiples
posibilidades de asociación, se determinan en relación a los otros,
organizan su espacio, crean redes de conexión y afinidades. "Toda
identidad es un acto político que se inscribe en un proyecto colectivo y que
supone una estrategia, no es un don natural" (Burhan Ghalioun 2001).

La realidad es una composición de procesos heterogéneos, cuyas
relaciones constituyen una arena de formación potencial de identidad.
"Esta arena está formada por la interacción entre prácticas específicamente
localizadas del individuo y las dinámicas del posicionamiento global". La
identidad aquí es decisivamente una cuestión de adquisición de poder
(Friedman 1992, en Slavsky 2001).

La identidad política es una experiencia en la que los grupos e
individuos desclasados o disociados se afirman y se rehabilitan como una
estrategia de intervención en la sociedad, como alternativa de poder. Las
"Identidades dislocadas necesitan reforzar ciertos valores que ya no tienen
los marcos anteriores. Es una respuesta antagónica a la globalización, pero
no nostálgico sino de lucha" (Laclau 2002).

Las fuerzas que resisten a la globalización organizan espacios sociales
donde se crean nuevas identidades. "Tenemos allí una guerra de
posiciones en el sentido gramsciano en el cual nuevas contradicciones dan
lugar a nuevos antagonismos y nuevas identidades" (Laclau 2002). Es en
esta dirección que las identidades políticas, incluidas las más radicalmente
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contestarias, expresan una oposición de tipo distinto, como la proliferación
de identidades étnicas o movimientos vecinales.

V. IDENTIDAD POLÍTICA COMO PROYECTO

Se ha visto que la identidad es la convicción de ser constituyente de una
comunidad. Este sentimiento es una vivencia motivacional, una
proyección en la que uno se visualiza como proceso. Es un horizonte por el
que uno vive su posibilidad de ser. La identidad es un proyecto de poder
ser, la vivencia de una virtualidad que mediatiza los desplazamientos y
aprendizajes de los adores sociales, los posicionamientos y las acciones de
acoplamiento o resistencia en este mundo contemporáneo tensionado por
la globalización y la interculturalidad.

En este sentido, la identidad política constituye un horizonte de poder
de los sujetos sociales, una convicción por la que tanto el individuo como
el colectivo tienen certeza sobre sus desplazamientos de territorialización y
desterritorialización. La identidad política es un proyecto de poder, la
vivencia de una posibilidad de intervenir en el curso de la realidad, un
proyecto que define la manera en que los actores sociales expresan su
palabra, sus percepciones y utopías. Constituye una proyección, un
horizonte en el que se vive una forma de construir la realidad.

La identidad política, por lo expuesto, posee las siguientes
características.

• Es una construcción psicológica, especialmente una formación
motivacional, una proyección.

• Expresa las necesidades y proyecciones sociales que, a través de un
proceso de personalización, se asumen como propias.

• Constituye el asumir una posición entre izquierda y derecha, entre lo
público y lo privado, y ahora entre la globalización y la localización
(interculturalidad).

• Es una imagen que expresa el devenir de sí mismo, la forma de
constitución de los sujetos-colectivos a través de la interna lización de
experiencias.
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• Además de ser un reconocimiento de pertenencia, es, ante todo, el
reconocimiento de un poder para generar sentidos sociales alternativos.

Esta identidad es una formación intensiva que tiene las siguientes
funciones.

• Induce a la acción, otorga fuerza, seguridad y persistencia en la
realización de las opciones alternativas.

• Organiza estrategias públicas y privadas, de localización y globalización;
estructura opciones, decisiones y acciones de creación.

• Orienta el sentido de la acción politica en función de los horizontes
valorados.

La modernidad reflexiva ha generado una diversidad de realidades y
posicionamientos. La política oficial se ve enfrentada por una subpolítica
y, en este terreno, la normalización y la resistencia son procesos que
tensionan la dinámica de la sociedad contemporánea. Las relaciones de
oposición de izquierda-derecha, de lo público y privado se manifiestan
ahora en identidades que expresan posicionamientos y convicciones que
afirman la necesidad de homogeneizar la realidad o de crear una
solidaridad entre realidades heterogéneas. En este sentido es que
actualmente se desarrolla una confrontación entre identidades de
globalización (culturales 69 ) y de resistencia (interculturales). Desde esta
perspectiva, la identidad política es la convicción de ser un proyecto de
intervención politica, un sentimiento de poder crear realidades en
determinadas direcciones, o de globalización o de localización, por
ejemplo.

La especificidad de la identidad cultural o intercultural está relacionada
con las confrontaciones entre la globalización y la localización que viven
actualmente las sociedades. El desarrollo cultural constituye un
movimiento de modernización (homogeneización), progreso,
interconexión entre las sociedades basada en patrones y competencias que
permiten vivir en un mundo globalizado. Implica el desarrollo de una
identidad global que vive la mismiedad del modelo estándar plegado en sí
mismo, a través de procesos de identificación. En cambio, el desarrollo

69 
LO cultural alude en este caso a la tendencia civilizatoria, a la universalización de la sociedad occidental.
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intercultural (heterogeneidad) es un movimiento de localización, un
proceso alternativo a la globalización, una línea de fuga que rompe el
sentido único de la modernización. Crea realidades alternativas,
desterritorializa y desmonta prácticas globales, crea y territorializa una
pluralidad de prácticas y sentidos de existencia.

La identidad politica global es el reconocimiento y sentimiento de
pertenencia a un proyecto de homogeneización, de estar acoplado al
sentido único del desarrollo. Es constitutivo del sujeto cultural que se
desarrolla mediante desplazamientos, acoplamientos y nomadismos de
globalización, y a través nomadizaciones de identificación con el modelo.
La identidad política de resistencia, en cambio, es la convicción de ser
creador de realidades singulares, constituyente de la diversidad de
sentidos, de condiciones formativas del desarrollo de identidades locales.
Esta identidad es propia del sujeto que se desarrolla mediante
desplazamientos de resistencia, nomadismos de localización y
nomadizaciones que construyen identidades singulares.

La Paz, Octubre de 2002.
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