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RESUMEN 

     La tesis presentada tiene como finalidad determinar con un grupo de jóvenes de séptimo 

grado el tipo de relaciones que se establecen y los procesos que en esta perspectiva se dan 

en el aula, a partir de la interacción de una estrategia pedagógica implementada desde las 

TIC.  Tomando como referentes teóricos en primer lugar; la cultura como raíz de la 

perspectiva multicultural entendiéndose que hay múltiples definiciones sobre cultura, pero 

que ella en sí misma no tiene fronteras, es un conocimiento, una capacidad y un actitud 

anclada en cada sujeto la cual dispone para desenvolverse en su vida y su contexto, en este 

sentido el multiculturalismo forma una visión esencial de la cultura donde cada uno de los 

miembros son parte de un proceso cultura.  En segundo lugar se llevó acabo la comprensión 

del concepto de multiculturalidad y su relación en el proceso educativo, evidenciando 

posiciones extremas donde una está ligada a la construcción de los parámetros culturalistas 

centrado en los derechos individuales y grupales y otra posición que manifiesta que el 

reconocimiento dado es falso y distorsionado que lleva a la marginalidad de las condiciones 

propias.  

     Para lograr un acercamiento mayor al tema central fue necesario abordar también 

teóricamente las concepciones, interpretaciones y paradigmas que definen en el campo 

educativo lo que implica la inclusión y/o la integración social; es allí donde se esclarece 

que la inclusión va más allá de la integración, donde ella se fundamenta especialmente 

sobre los derechos de los sujetos, mientras que la integración apunta específicamente a la 

atención de niños, niñas y jóvenes con necesidades de déficit cognitivo, motor y social y 

por lo tanto un proceso multicultural debe conllevar procesos de inclusión.     Finalmente, la 

tesis, pone en conocimiento y construcción teórica la necesidad e importancia de asumir 

desde una perspectiva crítica, la mediación de las  TIC en los procesos pedagógicos, que 

como en este caso, permiten recoger información valiosa para poder tomar decisiones de 

mejoramiento en las relaciones multi e interculturales que se generan en el espacio escolar. 

     Este proceso investigativo y de construcción teórica se llevó a cabo a partir de la 

investigación cualitativa con enfoque de investigación acción educativa  utilizada con el 

propósito de mejorar, a partir de la estrategia pedagógica, el sistema educativo y social de 

los estudiantes y de la misma escuela; en este sentido los hallazgos arrojados tuvieron que 

ver con la identidad lingüística que se identificó en las relaciones que construyen los 

jóvenes, la utilización del mecanismo de la recuperación de la memoria a  partir del 

recuerdo, las experiencias de vida donde se generaba transmisión de las tradiciones 

culturales, ello generado en procesos de socialización de sus relaciones culturales y 

sociales.   Como Conclusión central en el proceso de investigación es la necesidad urgente 

de poner en práctica una educación multicultural en los procesos de la escuela orientada 

desde los valores del respeto, equidad, solidaridad, tolerancia y dialogo abierto, que 

permitan construir valores  identitarios y de auto aceptación. 

 

Palabras Claves: Multiculturalidad, Cultura, Educación, Inclusión, Integración, TIC. 
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ABSTRACT 

 

     This thesis aims to determine with a group of young learners from seventh grade, the 

type of relationships established and the processes that occur in the classroom. This purpose 

was achieved through the interaction of a pedagogical strategy implemented from ICT.  

 

     The first theoretical reference taken is culture. It is understood as a result of the 

multicultural perspective, assuming that there are many definitions of culture, but it has no 

borders. Culture is knowledge, capacity and a typical attitude in each individual that uses it 

to get on in his life and context. In this sense, multiculturalism is an essential vision from 

the culture where each member is part of a culture process. 

 

     Secondly, the thesis studied the concept of multiculturalism and its relationship to the 

educational process demonstrating extreme positions. The first one is linked to the 

construction of the culturalist parameters focused on individual and group rights. On the 

other hand, the second position states that the given recognition is false and distorted as it 

leads to the marginalization of its own conditions. 

 

     For getting closer to the central theme it was also necessary to theoretically address the 

conceptions, interpretations and paradigms that define the inclusion and/or social 

integration in education. It evidences that inclusion goes beyond integration, especially 

since it is based on the rights of the individuals. On the other hand, integration specifically 

targets the attention of children and young people in need because of their cognitive, motor 

and social deficit. Therefore, a multicultural process should involve inclusion processes.  

 

     Finally, the knowledge and theoretical construction established in this thesis, point out 

the need and importance of assuming the mediation of ICT in learning and teaching 

processes from a critical perspective, which in this case, allow collecting valuable 

information to make decisions of improvement in the multi and intercultural relations 

generated in the school environment. 

 

     This process of research and theoretical construction was carried out by implementing 

qualitative research with educational action research approach. This last one is used for 

improving, from the pedagogical teaching strategy, the educational and social system of the 

students and the school. In this sense, the findings were related to the linguistic identity 

which was identified in the relationships that young people make; the use of the mechanism 

of memory retrieval from remembrances; and life experiences where the transmission of 

cultural traditions were generated because of the socialization process of cultural and social 

relations. 

 

     The central conclusion of this research process is the critical need to implement a 

multicultural education in the processes from the school which is oriented in the specific 

values of respect, equality, solidarity; tolerance and open dialogue; that let build values of 

identity and self-acceptance. 

 

Palabras Claves: Multiculturalism, culture, education, inclusion, integration, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     A partir de los años ochenta y desde la promulgación de la Constitución Nacional 

Colombiana de 1991, surge el planteamiento de conceptos tales como el de 

multiculturalidad, diversidad cultural y plurietnicidad, manifestando con ello el 

reconocimiento a poblaciones de sus saberes y costumbres, declarando  en la carta magna la 

diversidad y lo propio de una nación, por ende tomando distancia de las representaciones 

eurocentristas,   discursos estos, que hacen pensar en un actuar y en unas dinámicas sociales 

de inclusión e identidad de poblaciones marginales en nuestra nación, sin embargo, pese a 

las políticas establecidas y a las intenciones propuestas, la vida cotidiana para niños, niñas y 

jóvenes no se han transformado,  solo se ha quedado en un discurso formal de lo que es la 

“diversidad cultural”, sin trascender estructuralmente en la sociedad, es así, que  la escuela, 

aunque  hace sus mejores esfuerzos por asumir un papel de mediador y garante de los 

derechos de las poblaciones indígenas, negras, blancas, mestizas, no logra plenamente 

realizar procesos de inclusión étnicos - culturales. 

 

     Por estas tensiones expuestas desde la legislación y la cotidianidad, es procedente 

reconocer que las diferentes poblaciones multiculturales, demandan un proyecto educativo 

distinto, que contemple un modelo pedagógico propio y  de inclusión, donde se supere el 

discurso actual de la política nacional sobre cobertura, calidad y eficiencia; lógicas que 

difícilmente podrían permitir un enfoque desde la diversidad e identidad. 

 

     En este marco de referencia enunciado, se encuentra que las investigaciones  sobre 

factores  y características sociales de poblaciones diversas y vulnerables, ha logrado gran 

importancia e impacto en la actualidad, tanto así que se ha convertido este conocimiento en 

fundamento para nuevos paradigmas culturales, entre este tipo de investigaciones se 

encuentra la investigación cualitativa, que como campo transdisciplinar e interdisciplinar 

atraviesa las ciencias sociales, humanas y físicas permitiendo un enfoque multimetódico, 

que lleva al investigador  a una perspectiva naturalista e interpretativa. Taylor y Bogdan 

(1986) consideran en un sentido más amplio que “la investigación cualitativa, es aquella 
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que produce datos descriptivos desde las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y desde sus conductas observables”  

 

     Es por ello que a partir de los diferentes cuestionamientos del aula, se establece para la 

maestría en Comunicación – Educación un  interés en particular, la cual se elabora a  partir 

del cuestionamiento sobre los alcances de la implementación de diferentes estrategias 

pedagógicas de los recursos tecnológicos en el proceso de inclusión de minorías étnicas y 

grupos  multiculturales. 

 

     La investigación desde esta perspectiva,  planteó una pregunta de investigación con la 

que se establece el punto de partida de la misma y la cual se permitió resolver  a través de la 

indagación, observación y análisis de resultados:     ¿Cuáles son las relaciones y procesos 

multiculturales de los estudiantes de séptimo grado a partir de su interacción con la 

estrategia pedagógica diseñada a través de las TIC y en consecuencia con sus compañeros 

de aula? 

 

     Para poner en marcha y lograr desarrollar la pregunta objeto de estudio, se estableció el 

objetivo general con la finalidad de establecer la ruta y meta a alcanzar; Determinar las 

relaciones y procesos multiculturales entre y de los estudiantes de séptimo grado a partir de 

la interacción pedagógica diseñada a través de las TIC. 

 

    Dar respuesta a este interrogante y al alcance del objetivo propuesto, supone el ejercicio 

de realizar una indagación teórica a profundidad de aspectos relacionados con los conceptos 

de cultura, inclusión, multiculturalidad, tecnología de la información y la comunicación, 

como también establecer la caracterización de la población objeto para aportar desde la 

investigación, con el diseño de una propuesta pedagógica significativa para el 

reconocimiento de las relaciones y prácticas que se dan en la interacción de los jóvenes. De 

igual manera es necesario tener en cuenta que  al estar  inmersos en un mundo globalizado 

mediado por el uso de nuevas tecnologías, la  indagación desde la investigación sobre su  

papel en la escuela debe llevarnos a un real proceso de inclusión y reconocimiento 

multicultural. 
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     Utilizando el paradigma de la investigación cualitativa, se abordó el enfoque de 

investigación acción (IA) educativa de tal manera que la metodología permitió la 

observación pero desde la perspectiva del sentir del estudiante y no  desde el quehacer del 

docente, para poder determinar más cercana el  hacer  educativo que al deber ser del 

docente.  

     En ese sentido la investigación presentó cinco fases como lo plantea Elliot, Taylor y 

Bogdan (1986) a  saber: 

    La primera fase llamada de Exploración y Delimitación Problémica; es donde se describe 

y desarrolla el planteamiento del problema y en consecuencia se construyen los objetivos, 

que marcan los propósitos y fines a alcanzar dentro de la investigación. 

 

     La segunda fase llamada enfoque de metodología investigativa; deja en claro la 

conceptualización del enfoque de investigación,  la descripción de los  instrumento de 

indagación y la enunciación de las categorías. En el proceso  de recolección de la 

información se recurre a la utilización de un recurso didáctico enmarcado en un entorno 

tecnológico. 

 

     La tercera fase llamada recolección de la información; entendiéndose a partir de la 

fundamentación y elaboración del marco referencia y  teórico, que evidencia  la indagación 

y profundización de categorías. 

 

     La fase cuarta llamada fase de análisis de datos de la propuesta pedagógica; la cual se 

centra en el análisis de las actividades realizadas dentro de la propuesta pedagógica en TIC 

utilizada para la investigación desde la cual se deducen categorías de análisis que arrojan 

hallazgos y reflexiones del objeto estudiado. 

 

     Finalmente y como quinta fase denominada de exposición de resultados; la investigación 

logra que desde la categorización realizada en la fase anterior se expongan y argumentan 
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los análisis de la información que como coyuntura del dialogo entre teoría y práctica se 

convierten en los  soportes para resolver los objetivos planteados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. Justificación 

 

     En el momento actual no cabe duda que generar condiciones educativas y pedagógicas  

para que las escuelas sean inclusivas desde un enfoque de multiculturalidad, exige reales 

transformaciones en el conjunto del sistema educativo; en las políticas, en la normatividad 

escolar, en el financiamiento, organización y funcionamiento del espacio escolar, como 

también se debe cambiar las actitudes y prácticas de los maestros, esto supone un modelo 

educativo diferente al actual que no ha dejado de ser tradicional a pesar de los diferentes 

discursos y propuestas educativas que la modernidad demanda; un modelo pedagógico que 

esté acorde a las necesidades de la población, del contexto y de los requerimientos del 

mundo global  donde la ciencia, el conocimiento y la tecnología sean un medio para la 

interacción social, debe ser un modelo que permita construir desde la diferencia, la 

inclusión y la comprensión de la cultura. 

 

     En cuanto a las prácticas en la escuela y su relación con la cultura, Booth y Ainscow 

(2008) manifiestan que “las acciones de la escuela en el marco de su cultura, su gestión y 

sus prácticas educativas deben estar orientadas a elevar los niveles de presencia, 

participación y aprendizaje de los estudiantes, teniendo atención a poblaciones que por 

diferentes causas o circunstancias se encuentran en mayor riesgo” (pág.39). La presencia se 

refiere a la escolarización de los alumnos en las escuelas regulares, a los índices de 

asistencia y de tiempo que participan en las clases junto a sus compañeros. El aprendizaje 

alude al logro del mejor rendimiento que sea posible en función de las características 

propias de los estudiantes; y la participación apunta a que todos tengan oportunidades de 

“hacer parte de”, en condiciones de igualdad en las experiencias  que ofrece la escuela, de 

ser reconocido, de convivir y pertenecer a la comunidad escolar. 

 

     A partir de allí y de múltiples reflexiones tanto teóricas como de la observación de 

prácticas sociales que hace el docente, debe buscarse una postura alternativa en la 

pedagogía  y la comunicación que permita  reconocer la  visión compleja del ser  humano, 

la equidad social, la diversidad del entorno y  de sus formas culturales,  para posibilitar las  

comprensiones del mundo, así,  retomando lo  planteado por  Díaz Aguado (1994) “la 
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construcción de un nuevo enfoque para la cultura y su comprensión en la escuela debe de 

darse desde una pedagogía intercultural que suponga una alternativa a las posturas 

pedagógicas monoculturales” (pág. 16). 

 

     Aquí nos preguntamos, cómo  se ha ido dando el discurso sobre la inclusión de la 

multiculturalidad, que  actualmente no solo hace parte de las políticas educativas, sino de 

los diferentes proyectos educativos  institucionales (PEI)  que se han ido modificando para 

responder a los requerimientos gubernamentales, más no, al hecho social en sí; 

infortunadamente, la inclusión de la multiculturalidad se ha quedado en el marco de lo 

teórico y no ha trascendido a la acción social y cultural; el concepto como tal, en las 

comunidades educativas y escolares se ha ido manifestando como lo deseable, pero difícil 

de alcanzar, es decir es utópico y abstracto para las dinámicas propias de la escuela. El 

actual enfoque de  multiculturalidad, no ha podido superar  la materialización del derecho 

de niños, niñas y jóvenes  a estar y sentirse incluido en su entorno educativo, con plena 

garantía de accesibilidad y participación desde su propia identidad, sino que la escuela en 

su acción pedagógica, continua en la reproducción de respuestas segregadoras y 

discriminatorias. 

 

     Bien pareciera, que todo lo anterior lleva a la búsqueda de respuestas y planteamientos 

metodológicos para los estudiantes que estudian en la institución educativa, donde se 

desarrolló la presente investigación,   que pertenecen a grupos indígenas, comunidad negra, 

campesinos y/o población de condiciones económicas vulnerables que deben cargar con el 

estigma de ser delincuentes por el hecho de vivir en la zona de los mártires, sector donde se 

vive la delincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas y “el rebusque”; lo más grave es 

que esta representación social justifica dentro y fuera de la escuela la violencia, la 

exclusión, la intolerancia y la desafortunada “limpieza social”. 

     Desde este marco ha de considerarse  que un  trabajo  pedagógico planeado, organizado 

y coherente con la población estudiantil que se encuentra allí, puede ofrecer posibilidades  

de inclusión y de reconocimiento multicultural; por ello y entendiendo que  las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son uno de los medios que abre 

fronteras a la diversidad y la multiculturalidad,  la investigación se centró  en la indagación 
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y análisis de las relaciones y procesos que se dan de multiculturalidad en niños, niñas y 

jóvenes de séptimo grado de una institución oficial, como muestra representativa de la 

población estudiantil. 
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2.    Planteamiento del Problema 

 

     La nueva constitución política en Colombia firmada en 1991, ha sido denominada en 

ambientes  académicos como “la constitución incluyente”; puesto que su perspectiva social, 

económica y cultural,  posibilitará herramientas que permitirá visibilizara a actores sociales 

que históricamente no habían sido reconocidos, así, en su artículo 7 la Constitución 

manifiesta que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana” y afirmando en su artículo 13 que “Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. 

     Con esta nueva Constitución, la ley general de la educación, ley 115 de 1994 y la ley 70 

de 1993, Colombia entra en el proceso de asumir una real educación multicultural, donde la 

inclusión va más allá de un proceso de integración dándole por ende, reconocimiento a 

poblaciones indígenas, campesinas, negras y otras, para posibilitar el empoderamiento de la 

participación política y ciudadana. 

     Lo cierto es, que desde los marcos legales y desde las diferentes posturas de los 

derechos humanos, el reconocimiento a la diferencia, la heterogeneidad y la  

multiculturalidad, es un principio democrático y un fin mismo de todo proceso educativo. 

La escuela como estructura social, está llamada  a propiciar en todos los niños, niñas y 

jóvenes ambientes de aprendizaje social y de conocimiento, que les permita superar el 

paradigma del desarrollo integral, para asumir un paradigma de la inclusión, fundamentado 

actualmente en una perspectiva del “derecho” donde todos los niños, niñas y jóvenes 

poseen el derecho de acceder a una educación que los incluya en sus diferencias. 

     Podemos observar, que en la localidad los Mártires, existen vestigios y rastros de un 

pasado que hoy parece muy lejano, las calles abandonadas y abarrotadas de indigencia, 

sector  asociado necesariamente con la calle del Cartucho, la delincuencia, el 

desplazamiento y el desarraigo en esta localidad es evidente; se puede señalar que en estas 
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últimas administraciones distritales, el sector del Voto Nacional, al ser reconocido a nivel 

social por su problemática de vulnerabilidad en la población adulta y niñez, es hoy en día 

uno de los objetivos de las estrategias de renovación urbana y de seguridad, desarrolladas 

por el gobierno. Sin embargo, esto no remedia, la falta de una verdadera  política social de 

inclusión clara, que aunque la mencione la norma (la ley), no enfrenta la delicada situación 

en que viven habitantes de la calle, desplazados, indígenas y campesinos, trabajadores (as) 

sexuales y demás actores que conviven en el sector, entre ellos  niños, niñas y jóvenes que 

estudian en la Institución Educativa Distrital ubicada en este sector, los cuales son 

enmarcados y señalados dentro de la misma problemática. 

 

    Si bien es cierto que en la institución educativa se han detectado  varios muchachos que 

cometen delitos o están asociados a bandas criminales, nos debemos preguntar ¿por qué lo 

hacen? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Todos los consumidores de sustancias 

sicoactivas son peligrosos y deben ser tratados como criminales?, ¿Será que tenemos una 

mirada reduccionista y estereotipada de la población?,  ¿Cuál es el papel de la escuela: 

castigar o educar?;  esta representación social del joven violento e “incivilizado”, que 

trasgrede la ley, la moral y la cultura, refuerza la idea de “salvar lo que se pueda” y 

desechar lo “podrido” y lo que es más grave, es que esta representación social justifica 

implícitamente la violencia, la exclusión, la intolerancia y la desafortunada “limpieza 

social”. (Tomado del Proyecto Juvenil El Faro Informe de Gestión Junio – Noviembre de 

2008)  

 

     Reconociendo y apoyándonos en Marchena (2005), quien considera que el clima del 

aula es “una construcción originada por las relaciones sociales que entablan los 

protagonistas de una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, sus 

valores, consolidan esa cultura existente” (p.17); acorde a este planteamiento, la 

construcción que debe darse de multiculturalidad en los niños, niñas y jóvenes de la 

institución escolar requiere no solo partir de ampliar los conocimientos que tienen como 

parte de las experiencias cotidianas en la familia (enmarcan en la cultura regional), sino que 

se reconozcan como parte de la diversidad cultural, como una forma de propiciar la 

autoestima, el respeto a la diferencia y la inclusión de otros saberes y prácticas sociales.   
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     Se comprende entonces, que “la educación multicultural e inclusiva está relacionada con 

que todos los alumnos sean aceptados, valorados, reconocidos en su singularidad 

independientemente del sexo, lengua, capacidades, religión, orígenes sociales y étnicos, 

como también desde sus discapacidades”, (Peña Herrera & Cobos, 2011); por lo tanto ha de 

considerarse que pensarse un trabajo pedagógico mediado por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), puede desarrollar procesos de aula que realmente 

asuma la inclusión y la multiculturalidad, reconozca el valor de las otras culturas y 

construya como premisas el respeto a la diferencia, la igualdad,  la oportunidad y la 

autoestima de cada uno de los estudiantes. 

 

     Sin embargo, para establecer una propuesta pedagógica en las tecnologías de la 

información y la comunicación, es fundamental indagar y  caracterizar la población  tan 

particular como las del caso expuesto y aunque la implementación  y aplicación de las TIC 

en el aula no es nada nuevo, en este caso sí resulta novedoso e innovador ya que no se 

encuentran antecedentes de este tipo de trabajo pedagógico en la institución y/o dentro de la 

mismas experiencias de los docentes de la institución educativa, donde se asuma que es 

posible reconocer concepciones de multiculturalidad y generar procesos verdaderos de 

inclusión. Hay que advertir que la investigación retoma el concepto de innovación en el 

marco conceptual orientado por el IDEP1, cuando reconoce en esta propuesta un ejercicio 

significativo e innovador para la institución. 

 

 

 

                                                             
1 El IDEP asume que “el ejercicio de la autonomía escolar pasa necesariamente por la generación de 

innovaciones educativas. Si no hay innovación no hay ejercicio de la autonomía, no hay afirmación de las 

instituciones desde un proceso endógeno. "Innovar significa abrir horizontes, generar un interés investigativo, 

disfrutar el placer de indagar, descubrir proponer, revaluar pero ante todo de inventar. Se trata de avanzar en 

una postura crítica frente a los postulados existentes, pues solo cuando se da por supuesto se convierte en 

tema de reflexión, de investigación, de cuestionamiento, es posible la innovación"  El IDEP asume que “el 

ejercicio de la autonomía escolar pasa necesariamente por la generación de innovaciones educativas. Si no 

hay innovación no hay ejercicio de la autonomía, no hay afirmación de las instituciones desde un proceso 

endógeno. "Innovar significa abrir horizontes, generar un interés investigativo, disfrutar el placer de indagar, 

descubrir proponer, revaluar pero ante todo de inventar. Se trata de avanzar en una postura crítica frente a los 

postulados existentes, pues solo cuando se da por supuesto se convierte en tema de reflexión, de 

investigación, de cuestionamiento, es posible la innovación"  IDEP. Políticas Institucionales. Bogotá, 1996 
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     De esta manera, se deduce que la integración al sistema educativo no es suficiente para 

poblaciones tan vulnerables, diversas culturalmente y altamente discriminada como la de 

esta comunidad estudiantil, por lo tanto este proyecto de investigación materializa los 

discursos de inclusión y supera la mal llamada integración a partir del apoyo de las nuevas 

tecnologías, permitiendo al grupo de estudiantes sentirse constructores de cultura y 

colectividad. Es así que la investigación con la finalidad de buscar y reconocer las 

relaciones y procesos que se dan entre los estudiantes de séptimo grado se plantea una 

pregunta de investigación que es resuelta a partir del desarrollo de la misma. 

 

 

 

2.1 Pregunta de Investigación  

 

     ¿Cuáles son las relaciones y procesos multiculturales de los estudiantes de séptimo 

grado a partir de su interacción con la estrategia pedagógica diseñada a través de las TIC y 

en consecuencia con sus compañeros de aula? 
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3. Objetivos 

 

3.1   Objetivo General  

 

 Determinar las relaciones y procesos multiculturales entre y de los estudiantes de 

séptimo grado a partir de la interacción pedagógica diseñada a través de las TIC. 

 

 

3.2   Objetivos Específicos  

 

 Realizar desde una propuesta innovadora en TIC de la institución educativa, 

actividades que permitan la construcción de texto donde se evidencie el 

reconocimiento multicultural de los niños, niño y joven de séptimo grado. 

 

 Posibilitar a través de la propuesta pedagógica en TIC la comunicación e interacción  

de los estudiantes de séptimo grado de su proceso de identidad cultural y aceptación de 

sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4.  Antecedentes 

 

     En este trabajo de investigación donde se aborda la pregunta sobre las relaciones y 

procesos multiculturales en un grupo de jóvenes a partir de un trabajo en el aula donde se 

utiliza como estrategia pedagógica el uso de las TIC, se ha hecho una revisión documental 

de diferentes fuentes de información principalmente de tesis de grado para optar a títulos de 

maestría en educación, artículos de universidades españolas, mexicanas y venezolanas, 

como de organismos internacionales como la UNESCO, OEA, ONU, Comité de los DDHH 

en Colombia  y diferentes informes hechos por universidades del país que se enfocan 

principalmente en temas de educación y políticas educativas para la protección y 

exigibilidad de los derechos humanos de las comunidades vulnerables y la población 

infantil y juvenil.  

     Las investigaciones revisadas comprenden un gran número, sobre la epistemología e 

importancia de la educación multicultural e intercultural relacionados principalmente a  

grupos indígenas y negros. En otros trabajos de investigación  se evidenció la indagación 

sobre las representaciones sociales en la escuela, por parte de los actores educativos 

principalmente el docente. 

     De la misma manera, se encontró un amplio trabajo investigativo sobre el uso de las 

TIC, donde la gran mayoría se centra en la gestión escolar, la gestión académica y el diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje,  cuyo objetivo es propiciar una educación incluyente 

y estimulante para el desarrollo de la capacidad de autorregulación de estudiantes de 

educación básica y media, es su proceso de aprendizaje autónomo. No menos importante, 

son los estudios investigativos que se han adelantado en relación de las TIC con su 

repercusión educativa de hábitos en la población estudiantil,  así como el grado real de 

inclusión de las TIC en los centros educativos, entendiendo la inclusión como el uso de las 

tecnologías en la escuela y en aula escolar. 

    Sin embargo, no ha sido posible encontrar investigaciones que aborden las TIC como 

herramienta pedagógica o didáctica para la comprensión de las relaciones y procesos de 

multiculturalidad, por ello, los antecedentes atienden a mostrar artículos investigativos  y 
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tesis significativas, que han profundizado en una u otra problemática que esta investigación 

aborda.  

 

Artículos revisados:  

 

 El artículo de  Francisco Imbernón  “Escuela y Multiculturalidad”  el cual plantea 

que la  multiculturalidad en las instituciones educativas no puede ser solo la inserción de 

niños y niñas para introducirlos a otra cultura dominante, donde los aprendizajes se dan de 

otra procedencia no precisamente de la cultura de quienes están allí; por lo tanto manifiesta 

que no es únicamente la presentación de estrategias didácticas lo que estimula al estudiante 

para la construcción de la multiculturalidad, sino que es la aceptación e interrelación de las 

realidades de unos y otros, es proveer desde las herramientas didácticas las posibilidades de 

convivencia; a la vez, pone en cuestionamiento las actitudes de los profesores y de la 

misma escuela, para educar en la multiculturalidad y poder con ello  cambiar las relaciones 

que en ella se producen. 

 

 El artículo publicado por Paloma López-Reillo relacionado con las comprensiones 

de la interculturalidad a través de las Tic y denominado “Formación en competencias 

Interculturales a través de las Tic”, trazo seis objetivos que contemplaron el diseño de un 

programa de actividades b-learning, la Evaluación del programa on line a través de un 

cuestionario hasta el Diseño de un material audiovisual, cuya finalidad se centró en el 

desarrollo de competencias interculturales en el alumnado de Educación Primaria y 

Educación Secundaria, presentó como resultado de todo un proceso de investigación 

cualitativa la creación de un programa de actividades e-learning, las cuales posibilitaron el 

desarrollo de competencias interculturales, destacando los referidos a indicadores como el  

interés, la  interacción grupal, la reflexión y conocimiento sobre inmigración y otras 

culturas, la consecución de recursos para la implementación de este tipo de herramientas 

tecnológicas que establecen una mayor interacción con los estudiantes y la formación de 

maestros en un punto de interés común, el uso de las TIC. 
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Este tipo de estudio presentado a través de un artículo investigativo aportó a esta 

investigación la importancia del diseño de una herramienta tecnológica, para establecer un 

número de indicadores en las competencias ciudadanas y de multiculturalidad desarrolladas 

en un grupo de estudiantes de primaria y secundaria, quienes validaron su interés más en la 

herramienta tecnológica que en las construcciones y nociones de la procesos de 

interculturalidad. 

 

Tesis Doctorales revisadas: 

 

 La tesis doctoral de  María Lorena Alonso denominada “El impacto de la diversidad 

socio-cultural en la escuela primaria desde la perspectiva del docente: perfil psico-social y 

(re)construcción de significados”; señala que el interés de su tesis surge a partir de la 

importancia de la formación docente, En  donde la diversidad del aula en todas sus formas 

(física, psíquica, intelectual, social, económica, cultural) constituye una variable que  

conlleva  al docente a interrogarse acerca de su hacer y su saber hacer, lo cual genera 

tensiones en su práctica pedagógica. 

En razón de ello, su tesis se propone profundizar en los procesos psicosociales y la 

construcción de significados en torno a la educación multicultural, desde la perspectiva del 

docente como uno de los principales actores educativos involucrados en el proceso de 

integración del alumnado en el caso de la investigación,  alumno extranjero. 

 

 Con respecto al trabajo investigativo que se ha venido adelantando en las nuevas 

tecnologías de la información y la Comunicación, se revisó de Alfonso Romero Huertas su 

tesis para grado denominada “El Impacto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación Básica y Media”; donde se analiza en la I.E.D. Nescuatá del 

Municipio de Sesquilé el cambio y afectación de los procesos al incorporar las TIC en el 

nivel de la  Educación Básica y Media, para ello se consideró el grado de familiarización 

con las TIC por parte de estudiantes y docentes, las características de las prácticas en el 

aula y el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC, la cual 

permite prospectivamente unas innovaciones relativas al uso de las TIC en los diversos 

ámbitos de actividad de los docentes y estudiantes. Se asume en la investigación lo 
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planteado por Castells, respecto a “la necesidad de que los alumnos adquieran capacidades 

para aprender de manera autónoma a lo largo de la vida y puedan utilizar la información 

almacenada digitalmente para generar conocimientos adecuados para cada objetivo 

planteado” (2002). 

 

Tesis para optar a grado de Magister Revisadas: 

 

 Surge como significativa también la tesis para optar a grado de Magister en 

Educación de Luz Mariela Rodríguez Alarcón, titulada “El nuevo sujeto estudiante que se 

está configurando con la implementación y utilización de las TIC”, la cual permite 

comprender como se configura un nuevo sujeto con la implementación y utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, a partir de una experiencia con un sujeto 

que nunca había interactuado con artefactos de nueva tecnología, para poder , comprender y 

analizar la influencia de las TIC en los procesos de construcción de la subjetividad, medir la 

incorporación de la necesidad  de las TIC en el entorno educativo y finalizar en la 

caracterización de un sujeto - estudiante que se está configurando con la implementación y 

utilización de las TIC.  

 

 De la misma manera, la tesis para grado llamada “El discurso de las TIC en la 

Educación en Colombia” de la Magister Mónica María Ramírez Ospina, analiza los 

discursos gubernamentales sobre leyes, lineamientos, políticas y directivas que las 

instituciones gubernamentales colombianas han producido, acerca del sentido de la 

incorporación de tecnologías en la educación, logrando en su trabajo de investigación  que 

el uso de las TIC permite compartir y o transferir el conocimiento pero que en Colombia su 

uso se ha llevado desde una perspectiva economicista y de mercado; primero porque se 

suma el factor de las contrataciones gubernamentales lo cual constituyen una fuente de 

recursos importante para el sostenimiento de Universidades y organizaciones privadas y 

dos,  que  el despliegue del dispositivo tecnológico en la educación no constituye una 

verdad absoluta y tampoco ha sido un elemento inherente a su constitución, y en esa 

medida es válido cuestionarla por qué un orden único e incuestionable de las TIC  en el 

caso de la educación 
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5.  Marco Teórico 

 

     No son pocas las investigaciones y los diagnósticos que se han adelantado en el campo 

educativo con respecto al problema de la construcción e identificación de la 

multiculturalidad y  su incidencia en los sujetos involucrados tal como es el proceso de 

inclusión. Sin embargo, en relación con la incorporación de las TIC como estrategia 

pedagógica que permitan identificar procesos y relaciones alrededor de la multiculturalidad  

son escasos, tan solo tangencialmente han abordado este fenómeno de investigación tal 

como lo muestran  los antecedentes señalados, lo cual nos invita  y lleva a abordar 

paradigmas y marcos epistemológicos que amplíen el horizonte de sentido del problema a 

fin de comprender las lógicas que subyacen frente al fenómeno propuesto. 

 

   En cuanto a las construcciones teóricas que soportan  esta propuesta de investigación, se 

pueden señalar las expuestas en este marco teórico. 

 

 

5.1 La cultura como raíz de la perspectiva de Multiculturalidad 

 

     Al indagar sobre el término cultura se encontró en Hidalgo (2000) múltiples definiciones 

retomadas desde las diferentes corrientes de pensamiento y disciplinas, en primera 

instancia, establece que el concepto de cultura surge en Alemania a finales del siglo XVIII, 

mediante lo que se trataba de reconstruir una historia general de la humanidad y de las 

sociedades a partir de sus orígenes. Los especialistas alemanes, utilizan el concepto de 

cultura para expresar el esfuerzo humano para cultivarse, para progresar hacia los valores 

de una cultura en específico.  

 

      Tylor (1977) en Hidalgo, propuso como definición: “La cultura o civilidad entendida en 

su más amplio sentido etnográfico es aquel conjunto que comprende el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho. Las costumbres y todas las capacidades y hábitos 

adquiridos por parte del hombre como miembro de una sociedad” (p.17). 
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     Boas (1938) desde Hidalgo;  añade: “La cultura puede ser definida como la totalidad de 

las relaciones y de las actividades intelectuales y físicas que caracterizan el comportamiento 

de los individuos que componen un grupo social, considerados de manera colectiva y 

singular en relación con su ambiente natural y otros grupos, con los miembros del mismo 

grupo y también de todos los individuos respecto a si mismos.” (p.22) 

 

     Kroeber (1953) retomado por Hidalgo; establece: “En breve la cultura es super orgánica 

y super individual porque, aunque llevada y producida por parte de individuos orgánicos 

que pertenecen a ella, es también adquirida y la es por el aprendizaje. Lo que se aprende es 

la cultura existente. El contenido de ésta se transmite de un individuo a otro y no es un 

patrimonio innato” (p.27) 

 

     Malinowsky (1972) enunciado por Hidalgo; subrayaba el hecho de que la cultura 

además de representar un comportamiento aprendido se caracteriza por su valor social, así: 

“La cultura comprende los artefactos, los comportamientos aprendidos, las ideas, las 

costumbres, los valores que se transmiten socialmente. No se puede comprender realmente 

la organización social sino como parte de la cultura, todas las direcciones específicas de 

investigación que tienen como objeto las actividades, los logros, las ideas y las creencias 

humanas se pueden encontrar y fecundar recíprocamente en un estudio de composición de 

la cultura.” (p. 32) 

 

     Entendida desde lo expuesto la cultura, ésta se delimitará en el “qué hacer”, “como 

hacerlo” y “porqué se hace”, por lo que todas las acciones del hombre estarán entonces 

condicionadas, consciente o inconscientemente, por las normas culturales, lo que conllevará 

los procesos de aprendizaje, este proceso como tal, considera a la familia como el primer 

sistema del aprendizaje cultural, al que le seguirán: la escuela, el grupo de pares, las 

instituciones a las que el sujeto pertenece como la iglesia y también a su grupo social de 

referencia.  
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     Con el propósito de profundizar y recabar en el concepto de “Cultura”, se desglosará 

desde las ciencias sociales, el concepto como tal, que es comúnmente precisado en varias 

definiciones y elaboraciones de disciplinas específicas, a saber;  

 

     Fischer (s.f.) retomado por Millán, plantea el concepto de cultura desde la estética (o 

concepción humanista); describe trabajos y práctica de actividades intelectuales y 

específicamente artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura y escultura, teatro y 

cine, es decir, se trata de un concepto de cultura que considera que ésta se acrecienta en la 

medida que se eleva hacia las manifestaciones más altas del espíritu y la creatividad 

humana en las bellas artes, en palabras de Fischer “la noción de cultura se refiere a la 

cultura del alma”. (p.3) 

 

      El segundo concepto de cultura establecido por Millán, lo enuncia desde la perspectiva 

antropológica; donde la cultura es el sustantivo común "que indica una forma particular de 

vida, de gente, de un período, o de un grupo humano; atado a la valoración y análisis de 

elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos 

materiales e incluso la organización social” (p.5). Este enfoque que valora el presente sin 

olvidar el pasado que le dio forma, puesto que lo enunciado proviene de las costumbres, 

leyendas y mitos, de esta manera es posible concebir una variedad de culturas, que pueden 

ir desde la cultura de la crianza hasta cultura de una región o de una etnia.  

 

     El concepto sociológico de cultura presentado como una tercera disciplina de las 

ciencias sociales y enunciado por Millán  presenta una fuerte relación con la apreciación del 

presente pensando en el desarrollo o progreso futuro de la sociedad para alcanzar lo que es 

llamado patrimonio cultural de la humanidad o simplemente "la cultura universal".  Este 

concepto sociológico de por si abstracto, describe procesos de desarrollo intelectual, 

espiritual y estéticos del ser humano, que no por ello, excluye la ciencia y la tecnología, 

Fischer dice que para la concepción sociológica la cultura se define como "el progreso 

intelectual y social del hombre en general, de las colectividades de la humanidad". 
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     Finalizando con este marco de postulados nos referiremos  al concepto actual de cultura 

desde Clifford Geertz  (1988) donde  “la cultura es entendida como un proceso (o red, 

malla o entramado) de significados en un acto de comunicación, objetivos y subjetivos, 

entre los procesos mentales que crean los significados (la cultura en el interior de la mente) 

y un medio ambiente o contexto significativo (el ambiente cultural exterior de la mente, que 

se convierte en significativo para la cultura interior)…...la cultura se comprende mejor no 

como complejos de esquemas concretos de conducta-costumbres, usanzas, tradiciones, 

conjuntos de hábitos, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de 

mecanismos de control -planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los 

ingenieros de computación llaman "programas"- que gobiernan la conducta)" (pág. 73). 

 

     Vista de este modo, “la cultura es un entramado de significados compartidos, 

significados que obtienen su connotación del contexto, pero que habita en la mente de los 

individuos dándoles una identidad cultural específica; justificándose desde el argumento 

teórico que nos dice que la cultura está tanto en la mente de los individuos como en el 

ambiente en que ellos viven”. (Geertz 1988) 

 

     Concluyendo nuestra reflexión sobre lo que se comprende de cultura, se puede afirmar 

que si bien es cierto que el término se puede definir, la cultura misma no tiene fronteras, 

son procesos indefinidos donde solo se puede obstruir desde el pensamiento; la cultura es 

conocimiento, capacidad y actitud que el ser humano dispone para desenvolverse en la vida 

y en su entorno; en ese sentido el multiculturalismo forma una visión esencial de la cultura, 

que no puede generar límites entre las culturas existentes como es el caso de la escuela; un 

aula se puede decir que es multicultural por la presencia misma de que cada uno de ellos 

son miembros de una cultura, donde es vital en este espacio ir construyendo desde la 

interacción los esquemas que utilizan para pensar, sentir y actuar. 
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 5.2 Multiculturalidad y Educación  

 

     Comprender la construcción de la concepción epistemológica sobre lo que es 

multiculturalidad debe partir inicialmente de la claridad, que la cuestión, no puede definirse 

ni desde lo sintáctico o semántico, sino todo aquello que implica una discusión disciplinar. 

     Históricamente el concepto de multiculturalidad, se visibiliza y alcanza  políticamente a 

partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que como 

instrumento normativo internacional presenta los derechos que le son fundamentales  y 

decisivos a todo, hombre, mujer o niño o niña los cuales sirven de modelo para las 

relaciones entre las personas; en esta declaración como en todos los instrumentos políticos 

y legales se asigna a la educación dos funciones básicas que también son esenciales para el 

concepto de educación intercultural y multicultural: “la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales”, y que “ favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”      

(p. 6). 

     En este marco los documentos jurídicos y herramientas políticas que se han generado 

socialmente han  pretendido  establecer la convivencia entre sujetos procedentes de 

diferentes etnias, es así como podemos mencionar algunas de estas disposiciones: 

     Una de ellas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; El protocolo 

Facultativo y el Comité de Derechos Humanos (1966- ratificado por 86 estados), donde se 

plantea en su artículo 27 que: " los miembros de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 

gozan del derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y emplear su 

propio idioma". (García en Rev. Filosofía Univ. Costa Rica,  p.93). 

     Se cuenta mundialmente con una Convención internacional sobre la Eliminaci6n de 

Todas las Formas de Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD) que definió la discriminación como toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, linaje, u origen nacional o 
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étnico que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. (p. 93) 

     La Convención sobre los derechos del niño y el Comité de los Derechos del Niño (1989)  

en su artículo 30 protege el derecho de la población infantil perteneciente a minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural, a proteger y practicar su 

propia religión y a emplear su propio idioma. En esta convención se enuncia la compleja 

responsabilidad cultural en el proceso educativo, afirmando que «la educación del niño 

deberá estar encaminada a inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país 

del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya”  (P. 23). 

 

     Ahora bien, la UNESCO (2006) preparó y presentó las “Directrices sobre la Educación 

Intercultural” como una contribución para orientar las futuras actividades y políticas de los 

países miembros en este ámbito en particular. Las directrices promulgadas parten de la 

conceptualización teórica del entendido sobre cultura, diversidad, multiculturalidad e 

interculturalismo, que tantas veces se han encontrado o se han tratado en la vida cotidiana 

como sinónimos. 

 

     De manera que en el documento en mención,  el término multiculturalidad se refiere a 

“la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a 

elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y 

socioeconómica” (p.17); mientras que la interculturalidad es definida como un concepto 

dinámico, referido a las relaciones evolutivas entre grupos culturales «la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo es lo que 

se conoce como interculturalidad” (p.17).  La interculturalidad supone el multiculturalismo 

y es la resultante del intercambio y el diálogo. 

 

     En  el documento de las directrices sobre la educación intercultural, la UNESCO 

considera que la única manera de  fortalecer la democracia se encuentra en el sistema 

educativo de todos los países, pero en especial de los países miembros,  de manera que 
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como sistema, debe tomar en cuenta el carácter multicultural de la sociedad, procurando 

contribuir activamente a la coexistencia pacífica y la interacción positiva entre los diversos 

grupos culturales. Una educación multicultural debe recurrir al aprendizaje sobre otras 

culturas para lograr la aceptación o, por lo menos, la tolerancia para con esas culturas, 

respetando desde el conocimiento mutuo de sus saberes y llegando a diálogos que generen 

la convivencia pacífica, la cual no es pasiva sino que admite evolucionar y transformar las 

interrelaciones de los sujetos. 

 

     Estos y otros instrumentos  nacionales e internacionales difundidos en relación con las 

posturas de lo que es la multiculturalidad, la responsabilidad de la educación y la cultura en 

este aspecto se encuentran:  

     El Convenio contra la discriminación en la educación  promulgado por la UNESCO 

cuyo objeto es eliminar toda discriminación en el ámbito de la enseñanza motivada en la 

raza, el color, el sexo, la lengua, o la religión, así como por la opinión política, el origen 

nacional o social, la condición económica o el nacimiento, y promueve la igualdad de 

oportunidades para todas las personas en cuanto al acceso y a la calidad de la educación. 

(p.5) 

     Otro, es la declaración sobre los principios de cooperación cultural internacional que 

data de 1966 el cual considera que “la ignorancia de los modos de vida y de las tradiciones 

de los diferentes pueblos, representa un obstáculo a la amistad y a la cooperación pacífica 

entre las naciones” (p.11). 

     En Colombia hacia el año de 1991 se expide una nueva Constitución que reemplazó la 

antigua Carta que databa del año 1886,  la nueva carta considera al país, en su artículo 7, 

“como una nación pluriétnica y pluricultural: El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”. Y en su artículo 10 establece: “El castellano es 

el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 

oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 

lingüísticas propias será bilingüe”.  Así mismo el artículo 13 reza: Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y  
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gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. (p. 2) 

     Estos y otros artículos de la Constitución Nacional de nuestro país, sientan las bases de 

lo que podríamos llamar el derecho a la identidad y al reconocimiento de un país 

multicultural,  alejándose radicalmente de una imagen tradicional concebida en la 

constitución del 86 de una nación “hispana, católica y  castellana”,  que fundamentaba el 

poder en la nación; la nueva constitución reconoce al pueblo como sujetos activos y 

diversos ubicados en un territorio donde  se intenta la horizontalidad de las relaciones y el 

reconocimiento de la pluralidad cultural; pero no es difícil descubrir, que hablar de 

multiculturalidad en el país, es ver un dialogo reduccionista con perspectiva étnica, la cual 

ya está dada desde las esferas de poder donde se socializan que las tradiciones y las 

costumbres  se mantienen imperturbables, así, el multiculturalismo en el campo de la 

educación se alimenta de expresiones procedente de las políticas y de sus formas de 

imaginar la diferencia “plurietnica y multicultural”. 

     En líneas generales podemos decir que las concepciones contenidas en la ley y sus 

decretos, denotan unas normas intencionadas para solo un grupo específico (indígenas o 

negros), las cuales pretenden que ellos sean reconocidos, pero realmente desde su 

nominación y acción, la ley los excluye y los marca por su condición cultural, sometiendo 

sus proyectos de vida a una autonomía que es difícil de asumir por los procesos de 

globalización y aculturación; este largo proceso de organización que ha demandado la 

norma, ha tenido efectos directos en el proceso educativo, el cual ha sido central para 

implementar los requerimientos de la política “la búsqueda de la integración”; integración 

que debe afectar la estructura del currículo, las prácticas de los maestros y las acciones 

administrativas para que respondan a las directrices oficiales. Rojas y Castillo, manifiestan 

frente a esta relación educación y multiculturalidad que “la política pública de 

etnoeducación  ha sido entendida, de manera generalizada, como la política de Estado que 

está orientada a tramitar por la vía educativa, el reconocimiento constitucional de la 

multiculturalidad del país…. donde ello significa que la multiculturalidad se homologa a la 

existencia de grupos étnicos y la política es para y no desde o de”. (p.18). 
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     Parafraseando a Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial sobre la situación de derechos 

humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la Unesco, construir un 

concepto de interculturalidad y multiculturalidad debe implicar las tres “R”: 

Reconocimiento, Respeto y Reciprocidad. 

     Una vez hecha estas precisiones desde un marco normativo, es necesario que volvamos 

ahora la mirada  sobre las concepciones epistemológicas de la categoría central de esta 

investigación la multiculturalidad y su relación con los procesos educativos. 

     La definición epistemológica del concepto multiculturalidad parte de aceptar la génesis 

del concepto  de  cultura, que a su vez,  está ligado con el concepto de civilización; todos 

estos conceptos que son de por sí, conceptos polisémicos, se han caracterizado  por 

periodos históricos como lo argumenta Vasconi; en un principio el modelo cultural Europeo  

que se impuso sobre las otras culturas, culturas que debía esforzarse para alcanzarlo a toda 

costa y lograr socialmente ser reconocidos, lo cual le permitiría enmarcarse  en procesos de 

desarrollo y civilización moderna; este modelo eurocentrista que sustenta Vasconi se 

fundamenta en ideas de “igualdad” y “progreso”, ideas estas, que actualmente se han 

estandarizado y anclado en las políticas de desarrollo y de educación de todas las naciones, 

que en nuestro caso la escuela como organización social busca propiciar escenarios de 

atención a  la diversidad y la inclusión intentando dar  respuesta desde los principios de 

oportunidad y equidad, para que la educación impartida contemple la cultura de base de los 

estudiantes y sea recibida en un contexto de valoración de la cultura propia y pueda 

constituirse como cultura apropiada y no impuesta. 

 

     Por su parte, García y Molina (2005) manifiestan que “una sociedad multicultural es 

aquella en cuyo seno existen grupos que se distinguen entre sí sobre la base de criterios, 

con gran fuerza social divisoria, como son los criterios de pertenencia etnorraciales, 

etnonacionales, religiosos y/o lingüísticos” (p. 21). Lo expuesto por los autores corrobora 

que existen unas características que suelen ser dominantes, el cual propende por una 

tendencia a reducir o eliminar esas diferencias culturales solo con el fin de hacer perdurar 

su tipo de vida, creencias y formas de organización, lo cual los lleva a la búsqueda de la 

“reproducción ideológica”. A partir de lo planteado evidenciamos que en el proceso 
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educativo escolar, a pesar de la normatividad establecida jurídicamente y de los procesos 

pedagógicos de negociación y reconocimiento de los derechos de las comunidades 

coexistentes,  se percibe aún la óptica de las comunidades dominantes donde se considera 

solo una manera correcta de hacer las cosas, de organizar la vida cotidiana y con ello, lo 

más conveniente socialmente. 

     Desde la concepción epistemológica de Baumann (1996) se explica la multiculturalidad 

desde una perspectiva de triada, una con un sentido de homogenización y verticalidad 

primordialmente explicitada por el Estado como única cultura; una segunda perspectiva 

desde la identidad cultural de grupo, donde los lazos de sangre hacen que los sujetos 

puedan encontrarse y estar inmersos en sus costumbres y consolidar desde la relación 

familiar un proceso multicultural; la tercera perspectiva de Baumann tiene que ver con la 

comprensión de las conductas, como es el caso de las costumbres religiosas donde los 

grupos las consideran fijas e inmutables. Según se ha citado, podemos contrastar que en el 

grupo participante de la investigación la comprensión de la multiculturalidad se encuentra 

desde las tres perspectivas  que el autor discierne, donde él manifiesta que su relación 

puede ser  “peligrosa” en la medida de las ideas que se generen e intenciones existentes en 

ella, así, pensarse un Estado relacionado con la etnicidad, es en el caso de la investigación 

asumirse en una relación paternalista con identidad biológica, donde es él el que todo lo 

provee y lo determina, es así como las instituciones escolares los padres de familia y los 

estudiantes han asumido una actitud de dependencia, transformando su autonomía y 

autenticidad, delegando en el estado la toma de decisiones de sus procesos culturales.  

     Ahora bien, la relación etnicidad–religión, puede ser también “peligrosa” al ser 

bilógicamente relacionada con el Estado en una relación ideológica de reproducción de 

generación en generación, la cual no necesita ser verbalizado sino usar mecanismo de  

imposición para su asimilación.  

     Este proceso de asimilación orientado por la cultura dominante, en el caso de la 

investigación, la organización escolar, se traduce en programas, proyectos y normas 

internas, que logran intervenir los ámbitos sociales e incluso familiares de las comunidades 

que se encuentran en este mismo espacio, logrando que quienes sean diferentes respecto a 
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la mayoría, dejen de serlo y con ello preservar la homogenización de una ideología que 

conduce a un mismo pensamiento y acción tanto política como cultural. 

     Por su parte, Erickson (2001) expone que “el carácter multicultural o intercultural de 

una situación social, es algo que se le atribuye desde fuera a ésta –o no atribuyen- en 

función del marco ideológico o epistemológico  que se esté utilizando y no algo que 

radique en las características o condiciones objetivas de la situación en sí” (p.40);  lo 

expuesto anteriormente por Erickson, permite comprender que todos los individuos y 

grupos son multiculturales, independientemente de la presencia o de las diferencias como la 

religión, la lengua o la procedencia de lugar o de nación, es la sociedad y las fuerzas del 

poder que han puesto los límites y marcadores a las poblaciones, que irremediablemente 

señalados como un grupo multicultural, convierte esta condición en una frontera entre unos 

y otros, entre los derechos y obligaciones sociales y por supuesto en la construcción de un 

conflicto y una rivalidad que está más allá de esas diferencias culturales, si se atendiera a lo 

explicitado por Erickson, la institución escolar podría afirmar y concebir que es 

multicultural en la extensión misma de la palabra porque toda su comunidad educativa lo 

es, independientemente de sus diferencias, lingüísticas, religiosas o de procedencia, llevaría 

a un reconocimiento de los sujetos que a través de la interacción cotidiana va construyendo, 

negociando y poniendo a prueba sus esquemas culturales de base. 

     Ampliando este espectro epistemológico sobre multiculturalidad, nos servimos de otros 

autores, para presentar una diversidad de posturas, desde las que defiende la posibilidad del 

reconocimiento de unos derechos propios a otros autores, que atacan la concepción y 

posición de una multiculturalidad basada en la injusticia de un reconocimiento falso y 

distorsionado, reduciendo a una comunidad o grupo de personas a la marginalidad por sus 

condiciones propias. 

 

White (1998), retomado en Arias Alpizar, manifiesta frente al termino multiculturalismo 

“que éste se entiende como un marco para describir y analizar las relaciones entre grupos y 

como una estrategia viable para abordar muchos problemas asociados con tensiones 

raciales y étnicas” (p.  75). 
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     Para Hannerz (2002), es un concepto difuso el de multiculturalidad, significa una 

diversidad cultural con una fuerte carga de ideología y política, es considerado, manifiesta , 

como una construcción y discurso de los grupos dominantes para eludir la verdaderas 

causas de la desigualdad entre grupos, realidades económicas y políticas de dominación, es 

pretender poner de manifiesto el eurocentrismo o hegemonía de un movimiento social e 

intelectual que permite adscribir a ella el reconocimiento de otras culturas. 

 

     Otra de  las posiciones teóricas a favor de un concepto y reconocimiento  de la 

multiculturalidad es la de Charles Taylor (1992), quien relaciona el concepto de 

multiculturalismo con los de identidad y reconocimiento. La identidad, afirma, está 

configurada por el reconocimiento que nos dan los otros. El no ser reconocido o no serlo 

correctamente puede producir un daño,  aprisionar a las personas en un modo de ser falso, 

distorsionado y reducido. Se encuentra en el análisis de  Taylor, que  a finales del siglo 

XVIII ocurrieron dos hechos sustanciales que lo lleva a presentar su postura; la primera, 

que se produce un fenómeno de reconocimiento a todas las personas desde la dignidad, que 

se diferencia al honor en cuanto éste es asumido desde la jerarquía y el estatus social; el 

segundo hecho relevante que marca su teoría sobre la concepción de la multiculturalidad  es 

el considerar que la identidad de la persona proviene de lo interior de ésta; la persona debía 

lograr su identidad siendo consecuente con su propio yo, pero que a la vez, confirmándola 

con los otros o con el otro.  

 

     Por lo manifestado, se puede finalizar diciendo que “los reclamos multiculturales en 

beneficio e interés de grupos minoritarios, pretenden que a las personas de estos grupos se 

les otorgue el reconocimiento que necesitan para establecer una identidad estable”. (Taylor, 

1992. P.36). 

 

     Guillermo Bonfil (1990) explica, que son los recursos naturales como el territorio con 

los que cuenta un grupo poblacional por ende les permite un punto de caracterización para 

su cultura, en ese sentido afirma que “la variedad de geografías, sin ser determinante 

absoluta de las diferencias culturales, subyace sin duda en muchas características que 

distinguen las maneras de vivir de cada región de un país” (P.74). La multiculturalidad es 

entonces según Bonfil una condición propia de la vida, que subraya una diversidad 
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inabarcable del estar en y crear en él, lo que quiere decir es que es propia de la cultura, es la 

creación de un mundo simbólico que está por encima del mundo material que se habita 

donde se crea el mundo de significaciones. 

 

     Las teorías emanadas de las diferentes posiciones presentadas que dieron a entender la 

multiculturalidad, nos permiten abordar y presentar algunos modelos que se han 

desarrollado en el campo educativo. 

 

 5.2.1 Modelos educativos construidos desde la Multiculturalidad 

 

     Los modelos de multiculturalidad se han desarrollado a partir de la idea de una sociedad 

formada por grupos culturalmente diferenciados y separados que coexisten en un mismo 

territorio; en consecuencia se pueda manifestar que la educación multicultural es toda 

aquella acción educativa que intenta, a partir del reconocimiento de la diferencia cultural, 

visibilizar y favorecer a grupos silenciados por programas educativos dominantes. 

 

     El concepto de multiculturalidad como se ha visto está estrechamente ligado al de 

tolerancia y en las posiciones extremas, defiende una educación construida desde 

parámetros culturalistas, que asegure el derecho a los individuos y a los colectivos a ser 

educados conforme a las reglas de su propia cultura, desde este modelo radical, se ha 

contemplado la creación de espacios educativos segregados culturalmente como única vía 

para garantizar una integración plena en la sociedad sin la pérdida de la propia identidad, 

incluso dentro de esta línea se encuentran propuestas que argumentan la necesidad de dotar 

a las instituciones de maestros y educadores que pertenezcan a la misma cultura de los 

alumnos para facilitar su proceso de integración e inclusión educativa y social. 

 

     Malgesini y Giménez (1997) destacan que la educación multicultural de fundamenta en 

el llamado “derecho a la diferencia” y aunque en su desarrollo e implementación se presta 

mucha atención a las características culturales de los estudiantes, incorporándolas a la 

educación, desarrolla un “esencialismo cultural”  que encierra a los individuos en un “grupo 
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cultural”; este enfoque que algunos defienden tiene sus opositores en cuanto se cree, que el 

enfoque puede ser excluyente y estigmatizador. (pág. 78). 

 

     Violeta Núñez (1999) hace referencia a un modelo desde “la gestión diferencial de las 

poblaciones” desde la educación, que opera estableciendo categorías diferenciales de 

individuos, ocupándose luego de la gestión de estas categorías a través de procesos de 

distribución en espacios educativos especiales. La categorización según Núñez, se hace sin 

contemplar el contexto en que éstas se producen y manifiestan, confundiendo los rasgos 

con los que se definen los grupos culturales con la atribución individual de los sujetos.  

 

     Esta autora distingue desde su modelo dos orientaciones dentro de los programas 

multiculturales; el primero denominado “multiculturalismo de ampliación de la base 

cultural” surgido de la constatación de que la educación no aseguraba la integración y la 

igualdad de oportunidades, ni tampoco era capaz de producir, en sus formas más radicales, 

una sociedad homogénea superadora de las diferencias culturales. 

 

     El segundo programa que distingue Núñez es el de la perspectiva de ampliar “las 

competencias culturales de los alumnos adaptando el currículo a las formas culturales 

presenten en la sociedad”, esta adaptación que tiene que ver con la historia de los grupos, 

sus costumbres y su idioma deben llevar a que la escuela fomente los valores de respeto y 

tolerancia, sin embargo plantea que esta posición contratada a la luz de las teorías políticas 

de la diferencia, permitió que se pasara a un multiculturalismo radical, la cual como se ha 

dicho arriba, reclama unas transformaciones profundas del sistema educativo, de manera 

que los programas y contenidos de la escuela sean verdaderamente un reflejo de la realidad 

de una sociedad diversa, en donde todos los grupos pueden sentirse identificados. 

 

      Ahora bien, encontramos expuesto en  Mauviel (1985) cinco tipos de modelos que 

pretenden explicar desde lo epistemológico y pragmático aspectos relevantes sobre las 

corrientes y programas que desde lo educativo se responde a lo que sería la 

multiculturalidad. El primer modelo considera que “generar  igualdad de oportunidades a 

todos los sujetos del tejido social mediante programas compensatorios que superen el 
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déficit cultural, es lo que se puede interpretar como multiculturalismo” (p. 12) y en este 

modelo podemos evidenciar pragmáticamente la apuesta por un estado paternalista que 

provee a quien se considere en condiciones de desigualdad y desprotección, muchas veces 

arrebatándole su dignidad, identidad y homogenizándolos en una misma política 

reduccionista. 

 

     Un segundo modelo considerado por Mauviel (1985) es “la promulgación de una 

educación para la comprensión intercultural” (p.14), la cual conlleva un aprendizaje 

permanente a aceptar el derecho a la diferencia el cual si le permite al sujeto, elaborar sus 

propias construcciones de su realidad y apropiarse de aquellas que socialmente le son 

necesarias para su vida cotidiana. 

 

     En el tercer modelo se manifiesta que “la multiculturalidad se puede comprender desde 

unos procesos educativos que se den desde el pluralismo cultural que toma como punto de 

partida la valoración positiva de la diversidad sociocultural” (p.16); este modelo que de por 

si complementaria el segundo, pone de manifiesto que socialmente y específicamente en los 

procesos de educación no es posible hablar de una sola cultura y de homogenización donde 

las decisiones que regulan el sistema escolar sean tomadas en instancias ajenas a la 

comunidad  

 

     El cuarto modelo sustentado por Mauviel (1985) es asumido “desde la posibilidad de la 

coexistencia e integralidad de una lengua dominante con las lenguas propias de las 

comunidades o grupos que se encuentren en el contexto escolar y educativo, lo cual 

permitiría llevar a cabo programas para la educación bicultural y bilingüe” (p.17).  

 

     Para dar concluida su propuesta de modelos y proyectos, se argumenta como un quinto 

modelo denominado de las competencias multiculturales, el cual solo se podrá llevar a cabo 

desde procesos de aprendizaje de una  educación multicultural, es decir una educación para 

todos y entre todos. 
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     Otro modelo encontrado en el campo educativo es el presentado por Ytarte (1997), 

donde asegura que todo proceso educativo debe ser “el derecho de los individuos y los 

colectivos a ser educados conforme a las reglas de su propia cultura” (pág. 78); en ese 

sentido la propuesta del modelo es evidenciar en las escuelas la necesidad de dotar 

culturalmente el espacio con maestras y maestros que pertenezcan a la misma cultura de los 

estudiantes para facilitar su proceso de integración educativa y social. 

 

     Para dar por concluida la presentación y argumentación de ésta categoría central de la 

investigación, podemos decir que las posturas epistemológicas sobre multiculturalidad tiene 

un alcance mayor, puesto que en el campo educativo y escolar se concibe como el lugar de 

formación de la identidad cultural, donde se promueven o rechazan determinados valores 

en detrimento de otros, lo que conlleva a conseguir un  estatus y una representación social. 

 

     Es de reconocer que se han producido cambios en las políticas del Estado  y de algunos 

Gobiernos de las Comunidades, sin embargo hasta el presente, las acciones políticas han 

sido aisladas e inconexas, enfrentando por lo general actuaciones de beneficencia o ayuda 

social, sin buscar la plena integración de la sociedad y de cada uno de sus ciudadanos, 

respetando los diversos procesos culturales y educativos sin pretender la generalización de 

la enseñanza. Las políticas y los procesos educativos llevados a cabo en la escuela parecen 

servir más a una finalidad tradicional de integración y asimilación cultural de la comunidad 

dominante y de poder, que a la auténtica educación multicultural, respetuosa y favorecedora 

del derecho de cada grupo o comunidad a su propia cultura que para el caso de Colombia es 

una realidad que demanda, por su comportamiento plural de múltiples identidades.  

 

 5.3 Inclusión Educativa o Integración Escolar 

 

     La educación hoy por hoy se encuentra inmersa en un modelo establecido por la 

institución escolar, la cual intenta responder a las exigencias externas del mundo social que 

está marcado por el enfoque socioeconómico y productivo, por lo tanto emana de ella un 

modelo que es dominante y que no se permite comprender la realidad de otras culturas que 

se encuentran al interior de ella y de sus dinámicas diarias de la cotidianidad. 
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     Esta imposición de modelos a las culturas diversas que cohabitan en el espacio escolar, 

no logran que los sujetos, en este caso los estudiantes, logren internalizar los contenidos del 

currículo puesto que le son ajenos, en ese caso, son llevados a incorporar y reinterpretar 

construcciones identitarias de nuevos significados de una realidad que de por sí no es suya.  

 

     Considerando la importancia de este fenómeno inter-relacional en la educación, la 

discusión en esta investigación se asienta en determinar el concepto de inclusión educativa 

y diferenciarlo con el de integración escolar, entendiéndose que desde la condición natural 

de diversidad, todo saber es excluyente, puesto que posee sus propias reglas y 

configuraciones de una comunidad. 

 

     Ulin, comentando por Fierro (2012), plantea que “comprender una cultura, o más bien 

cualquier cultura, implica necesariamente comprender las reglas intersubjetivas o los juegos 

de lenguaje de los cuales derivan su sentido tanto sus acciones como sus productos 

culturales” (pág. 6). Lo que significa que el proceso de enseñanza desde y hacia una cultura 

diversa involucra tener la claridad de conocer ciertamente las reglas y significados que 

subyacen al fenómeno de construcción e interpretación de una cosmovisión particular y sus 

formas de construir realidades intersubjetivas; de este modo manifiesta Ricoeur (1974) que 

es a lo que se ha llamado “conflicto de las interpretaciones”. 

 

     Se observa que la interpretación de las culturas, ha conllevado a señalar un modelo 

dominante, que resulta a partir de la manera de abordar la educación, cuando se piensa que     

se puede comprender al otro, conocerlo y por supuesto “educarlo”;  estableciendo desde la 

escuela y su currículo cuáles son las formas y modos correctos de hablar, pensar, sentir y 

actuar frente a la realidad y a determinados fenómenos; es curioso ver, que tanto la política, 

como los maestros y las instituciones asumen que esta perspectiva puede abordar la 

multiculturalidad y que a la vez, se pueden desde este actuar promover principios de 

justicia y respeto, generada supuestamente desde una formación para la inclusión de la 

diversidad. 
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     El sistema educativo actual no posee el espacio de pensarse en una formación desde la  

pluralidad de las comunidades y desde sus lógicas de la vida compartida, en ese sentido 

Bourdieu (1983) plantea que “en el sistema educativo se enseña y se reproduce el 

paradigma que pertenece al grupo que ocupa una posición de poder en la estructura social; 

a través de este proceso, aquél que pertenece a las clases o grupos marginados debe 

conceder que son otros los que saben, aquéllos que detentan el dominio social” (p.103). 

Asumiendo también la posición de  Foucault (1984) frente a los procesos culturales en la 

educación, comenta que “los marginados son obligados a negar su posibilidad de poder a 

través de la negación de su saber y en consecuencia negar la expresión de ser para, 

paradójicamente, acceder a un tipo de conocimiento que lo encarcela, lo excluye y lo 

margina en su verdadera identidad, y en su proyecto del ser, que niega y estigmatiza su 

origen familiar y contextual, otorgándole una posibilidad de posicionarse en el sistema sólo 

si admite su negación” (pág. 17).   

      

     Desde lo manifestado por estos dos autores, no cabe duda desconfiar que la educación 

actual no sea inclusiva, ni multicultural, ni tampoco contextualizada, sino que está 

enmarcada por el adoctrinamiento como base de la reproducción cultural y social. 

 

     Es necesario para continuar con esta argumentación poner en consideración el debate en 

torno a la relación o a la diferenciación entre integración escolar e inclusión educativa, 

estas posiciones se han manifestado en términos de paradigmas. El primer paradigma 

establecido es el “paradigma de la integración” que según la política educativa y los 

especialistas, supone a niños, niñas y jóvenes como portadores de necesidades educativas 

especiales, es de entenderse como un modelo que supuestamente estaría apuntando al 

déficit tanto cognitivo, motor y social, mientras que el  “paradigma de la inclusión” se 

fundamentan sobre las necesidades especiales por la del “derecho” que tienen todos los 

niños, niñas y jóvenes de acceder a una buena educación que los incluya en sus diferencias 

y diversidades. 

 

     Al hablar de cambio de paradigma, se está haciendo alusión a un cambio en la forma de 

intervenir en las prácticas de la educación en todos los niveles del sistema educativo; el uso 
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del concepto de integración sirve para dar cuenta de múltiples situaciones: desde explicar la 

forma de actuar de niños y niñas, especialmente en nuestro caso Colombiano, desplazados 

que “no se integran” al grupo y a las dinámicas oficiales de la escuela, hasta las acciones 

que llevan adelante los docentes de educación especial cuando es probable que niños y 

jóvenes vuelven a la escuela después de haber pasado por las escuelas especiales; Sinisi 

(1999) habla de integración, cuando se plantea que “los jóvenes o niños  con diversas 

discapacidades deben estar en la escuela común” apoyándose en el marco de la Declaración 

de Salamanca de 1994 y las diferentes legislaciones nacionales y jurisdiccionales en 

relación a la llamada “integración de los niños con necesidades educativas especiales”. 

 

     Para el caso del paradigma que determina la inclusión educativa, no es frecuente 

encontrar discursos cotidianos escolares que hagan referencia a las “prácticas de inclusión”, 

sin embargo parte del discurso de las políticas públicas y de los programas socio-educativos 

que se vienen desarrollando, esta categoría intenta precisar un nuevo estado de situación de 

los niños, niñas jóvenes y comunidades en general que por pertenecer a los sectores más 

desfavorecidos de nuestra sociedad quedan por fuera o son excluidos dentro y del, sistema 

educativo. La educación escolar inclusiva como nuevo modelo educativo, debería ser 

inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes acabando previamente con  las marcas que 

los segregan y garantizando la igualdad de oportunidades para todos y todas con la 

posibilidad de poder construir lo singular de sus experiencias en el espacio escolar. 

 

     Como es interés de la investigación presentada, asumir una posición desde la educación 

inclusiva, se enuncian algunos rasgos que hacen de ella una diferenciación estructural a lo 

que puede asumirse en la educación integral, para ello Booth (2003), manifiesta  que la 

educación inclusiva es un “poliedro de múltiples caras” y que tiene que ver de fondo con 

“llevar determinados valores y principios éticos a la práctica de la vida de las aulas y de los 

centros escolares” (pág. 210), en ese sentido la educación inclusiva  tiene como principios 

el reconocimiento a la diversidad,  el derecho a la participación y al aprendizaje, el 

principio de democracia, el reconocimiento de la escuela como un sistema total y el 

reconocimiento que la inclusión afecta en su conjunto al proceso social. 
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     En cuanto al principio del reconocimiento a la diversidad, Booth y Stramstad (2003) 

explican, que la educación inclusiva, no tiene que ver con algunos alumnos en 

particularidad, pero que sí les concierne a todos los estudiantes de la escuela.  

 

     Ahora bien, al proponer el derecho a la participación y al aprendizaje desde la educación 

inclusiva, aducen que se debe romper las barreras que afectan el aprendizaje tanto en los 

maestros como en los estudiantes. 

 

     Así mismo, el principio de democracia en una real inclusión, se da cuando todas las 

voces son oídas en el sistema escolar y cuando se logra por parte de todos los actores del 

sistema escolar la colaboración. 

 

     De la misma forma, cuando expresan el reconocimiento de la escuela como un sistema 

total, manifiestan que las barreras que se interponen entre el aprendizaje y la participación 

deben desaparecer cuando todos se asumen aprendices, maestros, directivos y estudiantes, a 

la vez, hay totalidad, cuando las prácticas escolares incluyen la diversidad cultural y las 

políticas institucionales. 

 

     Finalmente, frente al  reconocimiento que el proceso de inclusión afecta en su conjunto 

al proceso social, está relacionado con la justicia para todos en la sociedad, donde se puede 

dar la exclusión o la inclusión al sistema escolar, dependiendo de las fuerzas sociales y los 

sistemas de poder que se establezcan, para ello, la inclusión debe ser un proceso continuo, 

que después de que se adquiere no se puede perder. 

 

     Es prudente recalcar, que la proyección e implementación de una propuesta sobre 

educación inclusiva requiere necesariamente el cambio paradigmático, que se traduzca y 

exprese en un saber incluyente e inclusivo, que permita el abordaje y la constitución de un 

sujeto que desde sus esferas de desarrollo, es integral, multidimensional, que reconoce la 

diversidad cultural inherente a ser humano. 
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     En razón de lo anterior, como el reto es construir nuevos marcos epistemológicos y 

paradigmáticos que  permitan la visualización de una realidad diversa e incluyente que 

interrogue los marcos establecidos por las políticas, por la sociedad y por la  escuela, se 

puede señalar como alternativa pedagógica la presentada por Walsh (2008) llamada “de-

colonialidad”, que se sustenta en “una praxis para la construcción de una  conciencia de 

subjetividad reflexiva, donde estudiantes y maestros se constituye en un medio para 

visibilizar y desestructurar un modelo educativo en el que subyace un orden y lógica 

todavía sustentado en estructuras sociales, políticas y epistémicas coloniales: estructura 

hasta ahora permanentes que mantiene patrones de poder enraizados en la racionalización, 

en el conocimiento eurocéntrico y en la interiorización de algunos seres como menos 

humanos” (p.56).  

 

     A manera de conclusión, nuestra posición se centra en una educación inclusiva que sirva 

para los propósitos de la educación multicultural y esté acompañada de una praxis pensada 

en las necesidades y realidades  del siglo actual, donde la cultura de la diversidad sea la que 

permee la inclusión en la educación, así los estudiantes en un sistema escolar inclusivo 

dejarán de ser simples receptores pasivos de información y normas,  a aprender de manera 

activa explorando, seleccionando, siendo auténticos y respetando las individualidades del 

otro.  

 

 5.4 Las TIC para la educación crítica, inclusiva y multicultural 

 

     En el escenario actual de la educación, las tecnologías impactan las esferas de la vida 

social; la escuela, la familia, el grupo social de amigos, entre otros, este impacto que se 

siente no solo en el uso de la información sino en las dinámicas de comunicación que se 

establecen a través de ella, ha llevado en el caso de la escuela que se inicien procesos 

significativos de incorporación tanto en las prácticas docentes como en el currículo mismo. 

Es evidente entonces, que intentar establecer un dispositivo que articule los fines de la 

educación (generación de conocimiento) y la pedagogía (encuentro de saberes) como el uso 

de las TIC en el espacio escolar, es una posibilidad atractiva para los jóvenes y una 

oportunidad para el maestro; este uso intencionado fuera de dinamizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, permite también contribuir al propósito de responder a los procesos 
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de multiculturalidad existentes en la escuela,  propiciando llevar a cabo con efectividad la 

inclusión de las experiencias de los estudiantes y sus saberes de base. 

 

     El cambio producido por la tecnología, caso página Web interactiva llevada a cabo en 

esta investigación, ha generado en los estudiantes posibilidades de reconocimiento de su 

cultura, su identidad, sus creencias y sus propios valores; la comunicación que se ha ido 

estableciendo a través de ella permite valorar una diferencia importante entre otras 

poblaciones o grupos de estudiantes que no han tenido la posibilidad de acercarse a una 

experiencia innovadora como la implementada, esa posibilidad de comunicarse 

constantemente promueve el intercambio, opiniones e inquietudes de conocer el otro y de 

darse a conocer desde lo que son y lo que se quiere ser.  

 

     Aduciendo lo manifestado por Bretel y teniendo en cuenta las ideas planteadas “la 

educación puede ser radicalmente distinta al pensar en un sistema educativo que haga 

posible “educar en medio del diluvio comunicacional”, es así  posible y valioso, incorporar 

seria y realmente las tecnologías de la información y la comunicación en la tarea 

educativa”. (pág. 9). 

 

     Es evidente entonces, que la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en la escuela es una necesidad, la cual debe ir más allá de la 

adquisición de computadores, su propósito debe estar centrado en la intencionalidad 

pedagógica, en su uso y en la apropiación que deben tener los niños, jóvenes y docentes; 

ese proceso pedagógico al que se hace referencia como encuentro de saberes, debe 

contribuir  a la construcción de una posición crítica de los actores frente a la información, 

que les permita analizar la realidad de su contexto, su proyecto de vida y comprender y 

dimensionar una realidad multicultural coexistente en su espacio escolar. 
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5.4.1 Los paradigmas constituidos desde las TIC 

 

     El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha llevado al hombre a 

transformar su realidad de tal forma, que su manera de comunicarse y socializarse está 

basada en la difusión de información a escala macro, es decir global. 

 

     De hecho Carlota Pérez (2002) retomada por Roberto Carneiro (2004), manifiesta que el 

nuevo paradigma triunfante el de “la sociedad de la información y del conocimiento”, está 

marcado por lo que pueda suceder, por lo tanto es inestable y causa incertidumbre, debido a 

que si el conocimiento es la base de las nuevas economías, el aprendizaje a lo largo de la 

vida surge como el mayor reto formativo presentado a las personas y a las organizaciones, 

organizaciones como la escuela, que debe cambiar sus antiguos esquemas y estructuras, 

para entrar al desafío de  la innovación. 

 

     Carneiro enfatiza respecto a la propuesta de Pérez, que la escuela desde hace siglos es 

una institución esencialmente orientada a la “gestión del conocimiento”, donde sus 

principales actores los maestros, son por definición “trabajadores del conocimiento” y 

diríamos nosotros, sujetos promotores de la cultura de la población estudiantil inmersa en la 

escuela; continuando con la disertación de Carneiro, los sujetos del aprendizaje los 

alumnos, son personas en formación que se encuentran dedicadas a tiempo completo a la 

tarea de aprender, y de aprender a aprender, a lo largo de la vida, a procesar y generar 

también conocimiento e indudablemente a la tarea de reconocerse y crear su propia 

identidad y cultura. 

 

     Otro de los paradigmas encontrados es el de la “educación como servicio de 

proximidad”, planteada por Freire y retomado por Carneiro (2004), donde se enarbola la 

propuesta de reconocer al estudiante, al niño, al joven y al adulto como un sujeto activo y 

no solo “consumidor” o tabla rasa , la cual centra al sujeto como eje y a la educación y su 

relación con la comunidad como un proceso dialógico, donde se recoge la historia de los 

sujetos y la construcción del aprendizaje desde la llamada “pedagogía crítica”. 
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     Vista la educación como un mero servicio, la coloca en una posición de un modelo 

dominante de la modernización “educación como industria” o bien conocida como fábrica 

de educación, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se repiten y están 

predeterminados, moldeados y homogenizados, este modelo tecnocrático que sobrepone la 

eficiencia sobre los fines propios de la educación, se encuentra en lucha para buscar la 

educación humanizante, en la comprensión del ser y en las implicaciones de comprender lo 

que debe conllevar un servicio público de educación, el cual por ninguna razón debe ser 

único y uniforme, vertical dado de arriba hacia abajo, sino que en él se reconoce la 

pluralidad de saberes y por ende de sujetos, donde cada uno es dueño de su destino y busca 

a través del proceso educativo la garantía del respeto a su dignidad. 

 

     A propósito de lo expuesto, retomando las palabras de Carneiro (2004) en cuanto la 

educación como servicio de proximidad manifiesta que “Educar es ayudar a las personas a 

transformarse, a realizar su potencial máximo, a liberarse de trabas y grilletes que impiden 

el florecer natural de los talentos de cada persona. Educar es proporcionar a cada uno la 

posibilidad de escribir bien, y en libertad, su “libro de la vida”… es así que la educación al 

servicio del educando/persona en formación, joven o adulto, el cual pasará a ser 

considerado el eje central de su preocupación y su razón de ser, puede representar una 

profunda alteración de su cultura y en ese sentido devela absolutamente indispensable para 

la viabilización del servicio de proximidad que la educación/formación debe 

transformarse”. 

 

     Un tercer paradigma propuesto por Senge y compartido por Carneiro (2004) “escuelas 

que aprenden”; se encuentra constituido desde cinco disciplinas las cuales nos permite 

dimensionar la relación del binomio educación y TIC y las cuales deben establecerse en el 

espacio escolar y lo curricular. 

 

     De dominio personal;  la cual se fundamenta en la coherencia de la visión personal y de 

los resultados que se quieren lograr, en ese marco, si la escuela y su currículo cultivan las 

capacidades de los estudiantes para que logren establecer sus mejores elecciones personales 
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y dimensionar sus resultados, los niños y jóvenes atenderán prioritariamente sus intereses y 

necesidades los cuales estarán relacionados con su identidad y cultura. 

 
     De visión compartida; disciplina centrada en la construcción de propósitos comunes, 

donde la escuela como célula social puede nutrir el compromiso como grupo y 

organización, que se moviliza frente a unos principios y metas colectivos, edificar esta 

visión compartida generaría en las nuevas generaciones alcanzar desde un principio 

cooperativo de respeto a la diferencia los objetivos trazados y acordados por todos. 

 

     De Modelos mentales;  Senge (2000) manifiesta que es una disciplina determinada por 

la reflexión y la investigación, donde los procesos de concienciación, de actitudes y 

percepciones posibilitan la comprensión de sí mismo y del mundo que nos rodea, podemos 

decir  que esta disciplina es sin duda una de las más relevante para la comprensión de la 

multiculturalidad en la escuela, porque puede ayudar a definir desde la introspección 

mental la manera más clara de la realidad de los sujetos, con sus particularidades e 

individualidades, es una disciplina que debe conllevar a una actividad crítica en la escuela 

para generar la capacidad de hablar lo que se requiere hablar de lo que se es y se quiere ser. 

 

     De  Aprendizaje en equipo; Es la disciplina de la interacción comunitaria por excelencia, 

basada en la discusión dialógica, el aprendizaje mutuo y la puesta en escena de las acciones 

comunes, la escuela como escenario de socialización debe fomentar las individualidades y 

los talentos culturales, persiguiendo con ello un cambio cultural. 

 

     De Pensamiento sistémico;  En esta disciplina, los sujetos aprenden a apreciar mejor la 

interdependencia, es así que en la construcción de un pensamiento sistémico puede lograr  

la escuela transformar su esquema tradicional y retrogrado de prácticas y rutinas a un 

sistema que le permita crecer frente al cambio y a la complejidad del comportamiento 

humano. 

 

     Concluyendo la presentación de los paradigmas, encontramos un cuarto paradigma “el 

de la construcción de los aprendizajes”, en este paradigma se comprende que la ciencia y la 

tecnología por sí solas no bastan para que en la escuela y en el proceso educativo se 
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desarrollen principios de inclusión e integración de conocimiento, el reto es entonces 

preguntarnos cómo recrear entre lo propio y el mundo exterior, entre establecer la vida con 

sentido desde lo individual y lo colectivo, lo participativo y lo comunicativo  más que 

basarse solo en los datos objetivos, reproductibles e impersonales típicos de “una ingeniería 

educativa”, resistir a la “investida tecnológica” como lo comenta Carneiro (2004), es 

domesticar la novedad tecnológica al ritmo de aprendizaje de cada sujeto encontrado en el 

aula, que posee sus particularidades y su esencia cultural, es buscar dentro de este 

paradigma una sociedad que se educa, donde la escuela  se vuelve a fijar en los fines 

últimos de la educación “desarrollar prioritariamente la persona total, sujeto de autonomía y 

de dignidad, portador de un proyecto único e irrepetible de vida, miembro responsable y 

participativo de sus comunidades de pertenencia” (p.23). 

 

     En este siglo donde es básico la producción del conocimiento, debe ser claro que el 

aprendizaje se da tanto individual como social, donde el individuo elabora sobre su propio 

diálogo con la realidad y como diría Carneiro, donde el aprendizaje debe ser siempre 

interpretativo, inferencial y bidireccional, en consecuencia se volverá más “rico” cuanto 

mejores sean las capacidades de autorregulación, metacognición, metaemocional, 

metamotivacional y metasocial del estudiante, desde allí, es la única manera de aprender y 

de elaborar recorridos  de un verdadero aprendizaje activo del conocimiento, es por ello la 

necesidad de entender y dimensionar la incorporación de las TIC a la educación, para que 

pase de ser un proceso dificultoso o “injerto” de la modernidad a un modelo de discurso y 

practicas significativas, en las cuales las TIC pasen de la lógica de aprender de la tecnología 

y del conocimientos acerca de las TIC y sus códigos a la lógica, de aprender con la 

tecnología, poniendo la tecnología al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 5.4.2 Las TIC y el reto curricular 

 

     Actualmente las políticas de educación consideran fundamental para el desarrollo del 

país la inmersión de las TIC en el currículo, lo cual permitiría a largo plazo reconocer 

generaciones con una nueva  economía del conocimiento y organizaciones (como la 

escuela) poseedoras de innovación tecnológica, sin embargo se suscita la discusión de las 
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dos perspectivas arriba ya planteadas sobre el uso de la tecnología “aprender sobre 

tecnologías” y/o  “aprender con tecnologías”. 

 

     El “aprender sobre tecnologías”  implica únicamente el desarrollo de habilidades del 

manejo técnico de herramientas informáticas, que va desde el manejo básico a usos más 

complejos como la programación. 

 

     La otra perspectiva o enfoque compartido por esta investigación es la orientada a 

“aprender con las tecnologías” que incorpora las capacidades de cada uno de los sujetos en 

cuanto a la construcción de sus propios textos, a la organización de su información, al uso 

de la  comunicación y al trabajo en red basado en la cooperación y colaboración. 

 

     Dado que el interés debe centrarse en utilizar las tecnologías como una mediación 

educativa, el currículo debe priorizar acciones en la construcción de ambientes 

significativos, en la recuperación de las experiencias de vida de los estudiantes y de sus 

contextos, como en el dialogo y la reflexión intercultural como apunta Barbero (2000) 

“aprender en”, desde un ecosistema comunicativo específico. 

 

     Con relación a lo que debe definir las políticas públicas de integración de las TIC  al 

campo educativo Marcia Padilha  precisa “las TIC deben conseguir dialogar y actuar en el 

contexto de aprendizaje en el cual viven nuestros niños y jóvenes, adoptar indicadores que 

añadan al debate del “aprender sobre” y del “aprender con” tecnologías, reflexiones 

respecto a; “aprender en”, en lo que se refiere a un sistema comunicativo;  “aprender por 

qué”, con relación a las expectativas sobre dónde se debe llegar aprendiendo; “aprender 

para”, con relación a las finalidades de aprender; “aprender quién”, con relación a los 

sujetos que aprenden; “aprender qué”, con relación a lo que se desea aprender; “aprender 

dónde”, con relación a los territorios, lugares físicos, comunitarios y geopolíticos donde 

ocurre el aprendizaje” (p. 54).  

 

     Enfrentar el desafío de integración de las tecnologías de la información en la escuela 

requiere primordialmente que tanto en el currículo como en la práctica del docente, se 
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generen desde la pedagogía, ambientes de trabajo más amigables y de mediación, atractivos 

para las nuevas generaciones, provocando como impacto el reconocimiento de los sujetos y 

por ende la permanencia escolar. Las nuevas formas de socialización a través de las TIC  en 

el espacio educativo,  potencia la educación inclusiva y crea espacios de encuentro entre 

todos los actores del proceso, incluidos los padres de familia, reduciendo las brechas de 

conocimiento y uso de la tecnología, fomentando y otorgando nuevas dimensiones a las 

redes de aprendizaje y al conocimiento ya existente en las comunidades. 

 

5.4.3 Aprender y enseñar;  el rol docente en las TIC 

 

     Cuanta mejor cualificación y formación docente se garantice por parte del Estado y por 

las mismas instituciones educativas, quienes están en corresponsabilidad con esta meta para 

el siglo XXI, mayores serán las capacidades y recursos pedagógicos que un maestro pueda 

ofrecer a sus estudiantes, en el caso del uso y la comprensión de las TIC en el aula, la 

adecuada formación posibilitará conducir procesos de aprendizaje exitosos centrado en 

aspectos de innovaciones y reconocimiento de experiencias de aprendizaje cultural, 

atendiendo con ello contextos de mayor vulnerabilidad y necesidad. 

 

     Los desarrollos  actuales de la modernidad y la realidad de los entornos sociales, exige 

de los maestros capacidades de poder emplear “el saber” en contextos específicos, por lo 

tanto “el saber hacer” del docente que plantea pedagógicamente las TIC como mediación, 

no puede pensarse desde la acción técnica e instrumental, sino que al contrario “el hacer” 

debe estar encaminado de una acción crítica y reflexiva de la realidad en la que viven sus 

estudiantes, donde él pueda interpelarla, descubrirla y potenciarla desde sus 

particularidades; esa interacción dialógica entre el saber y el saber hacer, es posible en la 

medida que los docentes, generen contextos comunicativos válidos, “saber comunicar” lo 

cual se refiere a establecer acuerdos entre los actores del acto educativo, derrotando con 

ello las relaciones de poder que pudiera existir entre unos y otros. 

     No obstante, las relaciones entre tecnología, pedagogía y formación docente en la 

actualidad, son complejas por el sentido reduccionista que se ha visto, varios estudios han 

arrojado que ni la incorporación, ni el uso en sí de las TIC han conllevado a la 
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transformación, innovación y mejora de las prácticas educativas debido a que se ha 

instalado en la escuela el pensamiento pragmático del enseñar y no el del aprender por parte 

del grupo profesoral, así, la apropiación de las TIC y su aplicación resulta reforzando unas 

prácticas tradicionales en lugar de transformarlas. 

      Coll (2001) comenta frente al uso de las TIC, que ellas más que una novedad en el 

espacio escolar “permiten crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y 

amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para (re)presentar, procesar, 

transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez con  menos 

limitaciones de espacio y de tiempo”, y que por ello, están sujetas al paradigma del docente, 

que puede ser “reduccionista”, al utilizarlas como una estrategia de transmisión o puede ser 

“constructivista”  cuando el maestro tienden a utilizarlas para promover las actividades de 

exploración o indagación de los alumnos, al trabajo autónomo y al trabajo colaborativo. 

 

     Es de entenderse entonces, que las TIC son solo un referente para el desarrollo del 

proceso formativo de los estudiantes, pero también del maestro y están  inevitablemente 

sujetas  a las interpretaciones que los participantes hacen de ellas; la manera como 

profesores y estudiantes organizan e implementan las actividades son el resultado de un 

proceso de negociación y de construcción conjunta, de manera que tanto las formas de 

organización de la actividad que se van desarrollando a lo largo del proceso educativo, 

como los usos que se hace de ellas, no puede ser solo la aplicación del diseño tecno 

pedagógico establecido de manera apriori, sino que debe estar redefinido y establecido a 

partir de factores como los conocimientos previos, expectativas, motivaciones, el contexto 

institucional y sociocultural  entre los que ocupa un lugar destacado la propia dinámica 

interna de la actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje.  

 

     En el marco de lo referido, no podría efectuarse una verdadera integración de las TIC en 

el currículo, si el maestro no está dispuesto en transformar sus creencias y prácticas 

pedagógicas e interesado en aprender para tener conocimiento y dominio de los recursos 

tecnológicos, y al mismo tiempo, si no está dispuesto a hacer uso de ellos en el aula, aunque 

conlleve cambios estructurales de su rol y transformación en el enfoque del proceso de 

enseñanza aprendizaje. A pesar de que las TIC han estado y están muy presentes en el 
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discurso pedagógico, aún no han encontrado su reconocimiento real en la escuela, en este 

sentido, resulta muy significativa la idea expresada por Martín (2000) “las TIC están en la 

escuela pero no son escuela”. 

 

     Finalmente, para analizar el rol docente en el uso de las tecnologías, se retoma la 

propuesta de la UNESCO (2008)  que contempla el desarrollo de competencias en materia 

de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores, así, se indica que 

“las tecnológicas no pueden verse de manera aislada, al margen de la renovación 

pedagógica del docente y de la institución escolar. Por el contrario, se requiere mejorar la 

práctica de los docentes en todas las áreas de su desempeño profesional y atender lo 

relativo al cambio requerido en el currículo y la organización escolar. La adquisición de 

competencias para el manejo de la tecnología contempla una trayectoria de desarrollo 

donde se adquieren gradualmente competencias más especializadas”. En esta perspectiva la 

UNESCO integra tres enfoques: 

 

     El primer enfoque tiene que ver con las  Nociones básicas de TIC;  Implica fomentar la 

adquisición de competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a fin de integrar la 

utilización de las herramientas básicas en el currículo, en la pedagogía y en las estructuras 

del aula. Se espera que los docentes aprendan el cómo, dónde y cuándo del empleo de las 

TIC para realizar actividades y  para adquirir conocimientos (disciplinares y pedagógicos) 

pertinentes a su formación profesional. 

 

     El segundo enfoque determina la profundización del conocimiento. En este aspecto, se 

espera dotar a los profesores de las competencias necesarias para utilizar conjuntamente 

metodologías didácticas y TIC especializadas, enfatizando la comprensión del 

conocimiento escolar, pero sobre todo su aplicación tanto a problemas del mundo real como 

a su propio abordaje pedagógico. El docente asume un rol de acompañante y gestor del 

ambiente de aprendizaje, donde sus estudiantes realizan actividades colaborativas. 

 

     El tercer enfoque es el llamado de generación del conocimiento. En el que se espera 

aumentar la capacidad para innovar, producir nuevo conocimiento y poderlo aprovechar, 
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así como fomentar la participación cívica, la creatividad cultural y la productividad. Los 

docentes  estimulan a crear productos de conocimiento y participan en procesos de 

autoformación permanente, en el seno de una escuela que por sí sola es una organización 

que aprende y mejora continuamente. 

 

     Es preciso tener presente que el empleo de las TIC en educación y el desarrollo de 

competencias tanto en los maestros como en los estudiantes,  no garantiza por sí mismo la 

calidad e innovación educativa, como tampoco la inclusión y equidad social, tan solo su 

comprensión desde un pensamiento crítico y una pedagogía social permitiría un uso 

responsable, sostenible, ético y seguro de las TIC, abarcando las esferas personales y 

sociales de los sujetos como lo local, nacional y global. 
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6. Diseño Pedagógico 

 

6.1  Propuesta de mediación apoyada desde las TIC 

 

     La propuesta de la investigación que sirvió de mediación para la recolección de la 

información y como una apuesta pedagógica en la Institución Educativa Distrital, para 

determinar las relaciones y procesos multiculturales en un grupo de estudiantes, se elaboró 

a partir de cuatro criterios y de un conjunto de estrategias variadas de comunicación las 

cuales se apoyaron desde la exploración de escenarios interactivos, a través de las TIC: 

 

En cuanto a los criterios seleccionados para la creación de la propuesta se tuvo en cuenta: 

 

     Primero que fuera significativa; entendiéndose que las actividades creadas en 

plataforma respondieran a las realidades culturales de los estudiantes y con ella pudieran 

identificarse, motivarse y rescatar sus saberes propios. 

 

     El segundo criterio establecido fue el de pertinencia, lo cual implicó que las 

experiencias de las actividades propuestas lograran integrar las características y demandas 

del currículo del área de humanidades y en específico de la asignatura de Lengua 

Castellana, propias del sistema educativo formal con las características particulares de la 

población estudiantil a la que iba dirigida. 

 

     Como tercer criterio era fundamental que fuera innovadora, es decir que la 

experiencia de la propuesta de mediación se planteara como una alternativa a lo tradicional 

que se vive en el aula,  pues todo proceso de innovación adecua sus contenidos y dinámicas 

a las características de los estudiantes y a la vez, la propuesta comunicativa desde la 

innovación generaría cambios significativos en las concepciones y prácticas pedagógicas 

del maestro. 

 

     Finalmente como cuarto criterio, se contempló que la propuesta fuera generadora 

de aprendizajes, transferibles entre ellos, entre sus familias y como proceso reflexivo de sí 

mismos, ello aportaría a la construcción de su identidad y sus saberes culturales. 
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     Luego de establecer los criterios y antes de iniciar la creación de las estrategias de 

comunicación, se planteó como objetivo general para la plataforma; “Incorporar a través 

del juego un modelo de reconstrucción social de la educación multicultural que promueva 

el reconocimiento , la mejora del auto concepto y las relaciones sociales entre los niños, 

niñas y jóvenes de séptimo grado de la Institución Educativa”, el diseño del objetivo 

cumplió con la finalidad de establecerse como horizonte la participación y la interacción de 

los estudiantes con las actividades propuestas.  

 

     La propuesta pedagógica planteada se desarrolló desde la construcción de un espacio 

web donde reposaron las actividades desde las cuales pudieron los estudiantes interactuar, 

participar y evidenciar sus relaciones y procesos de multiculturalidad, a saber:     

http://adrinaninam.wix.com/tic-al-recreo 

 

 

 

 

     Las Estrategias de Comunicación construidas y desarrolladas en el proceso 

investigativo tuvieron que ver con cuatro (4) actividades en específico, que lograran 

recoger información pero que a la vez, fueran fuente y puente del trabajo individual y 

http://adrinaninam.wix.com/tic-al-recreo
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grupal llevado a cabo con los estudiantes, desde un entorno dinámico e interactivo donde 

los saberes previos y culturales no se afectaran ni manipularan sino que permitieran 

instalarlos en la institución escolar y en los estudiantes que participaron en la investigación. 

 

La estrategia de pedagógican se diseñó y organizó con los siguientes indicadores: 

 

Nombre de la unidad; entendiéndose que en ella se enunció la acción pedagógica y 

didáctica a implementar con los estudiantes y que posibilita la recolección de la 

información sobre  procesos y relaciones multiculturales. 

 

Objetivo;  Estableció conscientemente el fin al que se quería llegar con la unidad trazada. 

 

Tema; Señala en específico el qué hacer en la unidad didáctica a partir de unas pautas de 

orientación para los estudiantes. 

 

Actividad; es la interacción directa de creación y desarrollo del estudiante en la web, donde 

se brinda pautas de desarrollo de  ella. 

 

Evaluación; Es el cierre de la unidad, que le permite al investigador recoger la información 

necesaria para dar cuenta de los objetivos trazados y para los estudiantes, es el momento de 

evidenciar su participación, su interés y por su puesto posibilita en intercambio cultural. 

 

Impacto de la actividad; es el momento final utilizado por el investigador después de cada 

actividad, donde grosso modo se presentan los alcances que se ha tenido tanto en la 

recolección de información, como del mismo proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

     A continuación se señalarán las actividades (de manera sintética)  que se presentaron y 

la forma como se orientaron al estudiante para que éste pudiera realizarlas en plataforma o 

en el aula de clase, estas actividades se acompañaron, de manera presencial, previo al 

trabajo online:  
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Nombre de 

la unidad 
Objetivo Tema 

Actividad a 

desarrollar 
Evaluación 

Conociendo 

Nuestra 

Lengua 

Desarrollar 

competencias 

lingüísticas de la lengua 

castellana que se 

encuentra entre el grupo 

de estudiantes. 

Lectura de 

Cuentos 

Construyendo 

Historias 

Composición 

de texto. 

A leer 

leyendas y 

Mitos 

Hacer lectura y 

reconocimiento de 

mitos y leyendas que 

podamos encontrar en 

nuestro lugar de origen. 

El Mito y la 

Leyenda 

Búsqueda de 

mitos en casa 

Recrear los 

mitos y 

leyendas. 

Contando 

ando… 

Contar historias donde 

se evidencie la relación 

con factores de la 

cultura circundante del 

estudiante. 

El Cuento Búsqueda de 

historias en casa 

Recrear las 

historias 

encontradas 

Cuento mi 

vida 

Promover la escritura 

de textos 

autobiográficos que den 

cuenta del concepto de 

cultura y 

multiculturalidad que 

posee el estudiante 

 

Narración 

Autobiográfica 

Crónicas de vida Recreación 

del escrito a 

través de 

imágenes 

 

     En todas las actividades propuestas se desarrolló una guía estructurada que, paso a paso, 

iba indicando los procedimientos a tener en cuenta durante su realización. Estos 

procedimientos involucraron indagaciones previas, navegación por la web, exploración de 

la plataforma del diseño propuesto, consulta a padres y otras fuentes. 

 

     De la misma manera el desarrollo de la guía (Ver anexo) permitió establecer qué 

impacto tenía cada una de las actividades para la investigación.  
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7. Marco Metodológico 

 

7.1. Metodología de Investigación 

 

7.1.1   La investigación cualitativa, con un enfoque de investigación acción 

 

     El proceso metodológico de Investigación que se plantea es asumido desde la 

investigación cualitativa, con un enfoque de investigación acción; concibiendo esta como 

“un estudio de una situación social específicamente educativa,  con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma, así, se concibe la investigación acción como la 

reflexión  sobre las acciones de los sujetos y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado  que tiene como objetivo  ampliar la comprensión de los docentes” (Elliot 

1993: p. 24) 

     “Los propósitos de la investigación acción no son específicamente la generación del 

conocimiento, sino cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la 

finalidad de explicarlos” (Kemmis, Mc. Taggart 1988). La educación es una práctica social 

que requiere ser cuestionada y comprendida por los docentes desde nuevas propuestas que 

generen cambios en la comunidad educativa de acuerdo a su contexto, a sus necesidades y 

especialmente a la visión de ser humano que se quiere constituir.  

     De acuerdo con Carr y Kemmis; (1988), defensores de la investigación acción, 

comentan que la educación no es una actividad teórica, los problemas que debe atender son 

prácticos, lo que significa que no quedan resueltos con un nuevo saber, sino con la 

adopción de una línea de acción. 

     De acuerdo con Pérez S. (1994), las características fundamentales de la Investigación – 

acción, pueden resumirse de la siguiente manera: 

· Vinculación teoría – praxis: Se incorpora la investigación educativa a la práctica escolar. 

· Finalidad: Mejorar la acción para solventar los problemas cotidianos aplicados a la 

educación donde los docentes se convierten en protagonistas de sus propias investigaciones. 
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· Es una investigación amplia y flexible: por cuanto requiere volver las veces que sea 

necesario sobre los datos para reinterpretar y contrastar. Es una visión ecléctica pues 

permite  combinar diferentes fuentes de información como la triangulación de perspectivas, 

triangulación de especialistas, triangulación de métodos, entre otros. 

-Relevancia a los valores  y características del profesor: Se propicia la autorreflexión y 

crítica para la formación y toma de conciencia.  

·-Rigor metodológico: Se conserva el rigor metodológico de los procesos científicos pero se 

tiene una visión  cualitativa de la noción de control. 

     A la vez, Elliot  (1994)  señala  ocho (8) tipos de características principales de la 

Investigación-Acción (IA), ellas son: 

     

 Primera; “La I-A tiene que ver con los problemas prácticos que diariamente experimentan 

los profesores y no con los problemas teóricos. En consecuencia, busca resolver situaciones 

que los profesores juzgan como: 

-    Problemáticas, o inaceptables en diferentes aspectos. 

-    Contingentes, o susceptibles de cambio. 

-    Prescriptivas, o que exigen una respuesta práctica. 

  

     Segunda: la I-A busca profundizar la comprensión del profesor de sus problemas 

(diagnóstico). Actitudinal y metodológicamente el profesor adopta, entonces, una “Postura 

exploratoria” que no le predetermina ninguna respuesta específica. 

 

     Tercera: En la I-A, la acción emprendida para modificar la situación en cuestión, se 

suspende temporalmente”... hasta conseguir una comprensión más profunda del problema 

práctico en cuestión”.  

     Cuarta: En la I-A, para explicar “lo que sucede”, se busca interrelacionar las 

contingencias o hechos que puedan explicarse mutuamente al ocurrir uno u otro. Sin 

embargo, no se recurre a teorías formales sino a explicaciones de tipo naturalista, 

presentadas de manera narrativa. 
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     Quinta: La I-A, interpreta “lo que ocurre”, desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema...” sean ellos profesores y/o alumnos y/o directivos 

docentes.  Los hechos se hacen inteligibles al relacionarlos”... con los significados 

subjetivos que los participantes les adscriben”.  

 

     Sexta: En la I-A, se utiliza el lenguaje simple y natural de quienes participan en la 

situación problema. Es decir, el lenguaje del sentido común y de la vida diaria que la gente 

emplea para describir y explicar sus acciones. Por ello, el lenguaje técnico y especializado 

de la investigación científica no cabe en la Verdadera Investigación-Acción. 

 

     Séptima: Dado que la I-A considera los problemas según quienes los protagonizan,... 

sólo puede ser válida a través del diálogo libre de trabas. De ahí que la autorreflexión 

respecto de la problemática sea una condición necesaria de la I-A. 

 

     Octava: La I-A requiere de la información de quienes participan de la situación 

problema. No puede haber, en consecuencia, “información oculta”, datos no accesibles a 

unos u otros, falta de confianza, conductas no éticas ni nada que afecte la recolección, 

utilización y comunicación de todo tipo de información que se produzca en el transcurso de 

la investigación” (p.5-7) 

 

     Los intentos de los profesores por mejorar la calidad educativa de las experiencias de 

aprendizaje de los alumnos a través de la investigación-acción requieren reflexionar sobre 

la forma en que las estructuras de la escuela configuran la pedagogía. La investigación-

acción “educativa” supone el estudio de las estructuras curriculares. 

 

 7.1.2 Fases de la investigación  

 

    La primera fase llamada de Exploración y Delimitación Problémica; es donde se describe 

y desarrolla el planteamiento del problema, en la cual evidencia la situación problema del 

objeto de investigación, que en este caso, está centrada en las relaciones y procesos de 

multicultural a través de la  utilización de los medios interactivos. 
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     Para acercarnos a la resolución de la situación problema, se construyen los objetivos, 

que marcan los propósitos y fines a alcanzar dentro de la investigación. 

 

     La segunda fase llamada enfoque de metodología investigativa; deja en claro la 

conceptualización del enfoque de investigación,  la descripción de los  instrumento de 

indagación y la enunciación de las categorías, las que al finalizar son analizadas para 

responder al objetivo general. En el proceso  de recolección de la información desde los 

instrumentos de investigación, se recurre a la utilización de un recurso didáctico enmarcado 

en un entorno tecnológico virtual donde el estudiante plasma información relevante para la 

investigación,  y la observación directa del actuar en contexto de los estudiantes. 

 

     La tercera fase llamada recolección de la información; entendiéndose a partir de la 

fundamentación y elaboración del marco referencia y  teórico, que evidencia  la indagación 

y profundización de categorías fundantes para la argumentación y/o emergentes posterior 

análisis del objeto de la investigación. 

 

     La fase cuarta llamada fase de análisis de datos de la propuesta pedagógica; la cual se 

centra en el análisis de las actividades realizadas dentro de la propuesta pedagógica en TIC 

utilizada para la investigación como mecanismo de recolección de información, desde la 

cual se deducen categorías de análisis que arrojan hallazgos y reflexiones del objeto 

estudiado. 

 

     Es de anotar, que en la investigación acción adelantada, la triangulación de la 

información se llevó a cabo a partir de tres aspectos, la primera que tuvo que ver con  la 

reflexión analítica del investigador que lo llevó a las inferencias de las intenciones o 

motivaciones de los estudiantes participantes, entendiéndose que el interés de la inferencia 

está en la posibilidad de comprender lo que la respuesta implica o lo que se deduce de ella, 

no lo que dice explícitamente (llamado nivel latente), la segunda con la contrastación 

reflexiva de los marcos teóricos y referenciales de la investigación y la tercera con los 

saberes de los alumnos construidos en la propuesta pedagógica en TIC. Esta triple óptica, 
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que se dio permanentemente, permitió recoger datos que llevara a resolver la pregunta de 

investigación y los objetivos trazados. 

 

     Finalmente y como quinta fase denominada de exposición de resultados; la investigación 

logra que desde la categorización realizada en la fase anterior se expongan y argumentan 

los análisis de la información que como coyuntura del dialogo entre teoría y práctica se 

convierten en los  soportes para resolver los objetivos planteados. 

 

7.1.3 Categorías de análisis de la investigación  

 

     La propuesta de investigación se acercará a la indagación y profundización de categorías 

conceptuales que  permitirán hacer la argumentación y análisis del objeto de investigación; 

en el marco referencial se nominarán de maneras diferentes a las presentadas en la 

metodología de investigación, por aquello de generar en el lector la expectativa y el interés 

por el tema. 

 

Las categorías o referentes conceptuales  hallados en el proceso investigativo fueron: 

- Cultura 

- Multiculturalidad y Educación 

- Inclusión educativa o integración escolar. 

- Tecnología, Educación y Pedagogía. 

 

7.1.4 Descripción instrumentos  de investigación 

 

El diario de campo 

 

     El diario de campo es un instrumento de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación en el aula,  cuyo objetivo es reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, 

los saberes y los conocimientos  que se producen en la escuela, buscar la solución de 

problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana escolar a partir del abordaje 

de las distintas situaciones problema.  
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     El diario induce al mundo de la introspección y de la proyección, las evidencias 

consignadas en él, las cuales salen y se muestran con otros referentes conceptuales, los que 

nuevamente se someten al proceso de análisis por parte del investigador y de la misma 

investigación, en esa medida, se haya en el diario de campo un quehacer conectado desde lo 

empírico y lo teórico en continua confrontación y crecimiento, útil para la transformación 

de la realidad que  potencia la configuración de un conocimiento emergente. 

 

     Una de las estrategias para convertir al diario de campo como instrumento vital en la 

investigación y permitir buscar el hilo conductor  de la búsqueda de la información  es la 

formulación de preguntas a partir de un proceso de observación, que permitan planificar, 

reflexionar, escribir y sistematizar la práctica docente o el objeto de investigación.  

El diario de campo parte de la observación, concibe como necesaria e indispensable la 

escritura pero además requiere otros elementos complementarios como entrevistas, 

testimonios,  fotos, dibujos o gráficos. 

 

La observación 

 

      La observación es propia de la investigación cualitativa y es compatible con el enfoque 

que se asumirá en esta investigación -IA-,  esta técnica se utiliza como instrumento,  al 

permitir el registro minucioso y descriptivo de las conducta de los sujetos en este caso de 

los estudiantes de séptimo de la institución educativa, registro que deberá  ser de forma 

sistemática para obtener la información del objeto de estudio.  

 

     El observador en el proceso de observación,  no pregunta ni se comunica con las 

personas que observa. La información  puede registrarse de varias maneras, uno, conforme 

ocurren los sucesos, dos a partir de sucesos o tres, a partir de registros  anteriores.  

 

     Es relevante precisar, que la observación puede ser estructurada o no estructurada, 

oculta o abierta y natural o  artificial, según sea la necesidad e interés de lo que se desea 

recoger como información. 
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     Se entiende como observación estructurada, a la observación en la que el investigador 

define con claridad las acciones, comportamientos, relaciones, lenguaje y demás, que va a 

observarse y establece los métodos con los que se medirán este tipo de observación. 

 

     La observación no estructurada, es aquella en que la que participa el investigador, 

vigilando acuciosamente  todos los aspectos sobre el problema planteado en la 

investigación; este tipo de observación flexibiliza el registro de la observación. 

 

      Ampliando el espectro sobre la observación, se puede hablar sobre la que es  oculta o 

abierta; en la observación oculta los sujetos no se dan cuenta de que están siendo 

observados, permitiendo que los participantes se comporten de forma natural y en ese 

sentido, el registro podría ser de mayor confiabilidad, mientras que en la observación 

abierta, los participantes son conscientes de que están siendo observados por el 

investigador, el cual tiene unos objetivos, los cuales ellos no desconocen, eso implicaría, 

forzar las conductas a lo que se quiere encontrar. 

  

     Dentro de la observación  en la investigación cualitativa, se puede hablar también, de 

una observación natural, la cual consiste en observar el comportamiento de los sujetos 

conforme se presenta en su entorno y ambiente cotidiano. La ventaja de la observación 

natural es que el objeto de la investigación que se observa es más real. Las desventajas 

podrían ser, el costo de esperar a que una determinada acción que dé respuesta a la pregunta 

de indagación. 
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7.1.5  Contexto de la institución 2 

 

      

     La Institución Educativa Distrital, está ubicada en el centro histórico de Bogotá en la 

localidad de los Mártires frente a la plaza España; su ubicación geográfica corresponde a la 

dirección Cra. 19 No. 11-17, localidad 14 de Bogotá D.C. barrio La Pepita, diagonal al 

hospital San José; su edificación se ha considerado patrimonio histórico, en el inventario de 

bienes inmuebles que ha realizado el distrito capital. 

  

     La Institución educativa fundada en 1976 de carácter oficial administrada por la 

Secretaria de Educación del Distrito, presta actualmente el servicio de educación a niños, 

niñas y jóvenes de las clases menos favorecidas del sector con un calendario A y con la 

perspectiva del funcionamiento en única jornada. 

 

     La Institución Educativa, que tiene una población estudiantil que proviene de diferentes 

regiones del país, presenta, en algunos casos, privación sociocultural, faltos de condiciones 

ambientales adecuadas, pero sobre todo de un ambiente educativo, afectivo y físico 

estimulante.  Comprometida la institución en la atención de esta población, propone su 

accionar en los procesos básicos, primaria y secundaria  acelerada adscritas al programa 

Volver a la escuela, y extensión de la jornada en el programa 40 x40. 

                                                             
2 Parte de la contextualización de la institución escolar, fue retomado del artículo publicado por el IDEP, en 
el libro “Pedagogía y Didáctica”. Pág 167. de 2012, de coautoría del estudiante que presenta esta 
investigación. 
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     Una buena parte del estudiantado, no posee medios sociales y familiares favorables para 

su adecuado desarrollo, en donde es común el maltrato infantil, el abuso sexual, la 

explotación laboral, las carencias afectivas y económicas. Ante estas situaciones muchas 

niñas, niños y jóvenes abandonan el hogar, incurren en el consumo de alcohol y drogas que 

en algunos casos, los llevan a infringir la ley o a adoptar conductas ilícitas.  

 

     Dentro de los grupos se encuentran desplazados, comunidades indígenas colombianas y 

ecuatorianas, afro descendientes, campesinos de distintas regiones del país e hijos de 

madres cabeza de hogar y en situación de empleo informal.  

 

    La institución educativa con el deseo de responder coherentemente a la población 

inmersa en ella plantea en su misión institucional y reconociéndose como un institución 

multicultural e incluyente, una educación integral con énfasis en mejoramiento de la 

calidad de vida y la transformación de su entorno social, para finalmente proponerse desde 

su visión alcanzar una calidad educativa, inclusiva y multicultural en el marco de la 

innovación y la flexibilidad permanente. 
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8. Análisis y Resultados 

 

     En este capítulo es importante mencionar que los datos y hallazgos presentados se  

llevaron a cabo a partir de un análisis de contenido de las intenciones, donde se retoma a 

Lozano, J., Peña-Marin, C. y Abril, G. quienes plantean que las intenciones se podrán 

analizar desde las inferencias debido a que se puede obtener de ellas una base, que permita 

saber algo sobre las intenciones o motivaciones del sujeto o los sujetos, que para el caso de 

la investigación son los estudiantes de séptimo grado. El interés de la inferencia está en la 

posibilidad de comprender lo que la respuesta implica o lo que se deduce de ella, no lo que 

dice explícitamente (llamado nivel latente). 

 

     A modo de situar al lector, se presentan  unos rasgos distintivos de las inferencias 

obtenidas las cuales se contrastaron con la información recolectada y la teoría para explicar  

las relaciones y procesos multiculturales que se dan en los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

 Identidad lingüística 

 

     Es menester entender primero teóricamente que en la identidad lingüística prevalecerá 

una concepción de identidad personal, la cual  se deriva de un sentido de identificación y 

pertenencia a un grupo, manifestada no solo por la lengua sino por la identidad de  género,  

profesión, generacional, étnico-racial, regional, por religión entre otros, éste conjunto de 

rasgos hace que se constituya la propia identidad de un sujeto. 

 

    Del mismo modo la identidad lingüística de un sujeto no es solo un  intercambio de 

ciertas maneras de expresión, sino que la identidad lingüística se manifiesta en las prácticas 

y en el intercambio de los contenidos significativos. 

 

    Sifuentes De la Cruz (2006) considera que es “útil distinguir”  dos tipos de situaciones 

producidas por contacto lingüístico, una situación es la de mantenimiento y la segunda es 

de sustitución. En la situación de mantenimiento la persona permanece dentro de la 
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tradición lingüística y cultural sin menospreciar el uso de otras identidades lingüísticas, 

mientras que en la segunda situación, las personas a pesar de poseer una identidad 

lingüística (rasgos y hábitos) comienzan a adoptar una nueva lengua y cultura, 

“estableciendo un principio de sustitución de lengua en tanto fenómeno de interferencia 

fonológicas o gramatical” (de la Cruz, 2006, pág. 13).   

 

    Desde estas comprensiones antes mencionadas en lo que se refiere a la identidad 

lingüística;  el análisis llevó a evidenciar que los estudiantes de séptimo grado, presentaron 

los siguientes rasgos:  

 

a) Un uso específico que hacen de la lengua propia cuando se relacionan con las de su 

propio  grupo étnico u otro y un uso de la lengua del grupo mayoritario  (español) y del 

propio contexto. 

 

b) Una identidad lingüística en las relaciones familiares. 

 

c)  Un dominio de la lengua del grupo al que pertenece y de las del grupo dominante. 

  

d) Una identidad lingüística de la lengua de uso preferente en el lenguaje interior. 

 

Resultados de la Identidad Lingüística  

 

a)  Uso específico que hacen de la lengua propia cuando se relacionan con las de su 

propio  grupo  étnico u otro y un uso de la lengua del grupo mayoritario  (español) 

y del propio contexto 

 

     En la actividad propuesta a través de las TIC; “Construyendo historias”  se pudo 

observar que los niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas emberas, niños 

de ascendencia indígena ecuatoriana, los niños del Norte de Santander, de las comunas de 

Medellín, de la costa pacífica y de las zonas marginadas de Bogotá, están inmersos en la 

cultura dominante, donde el Estado pretende que a través de sus políticas se promueva una 



71 
 

escuela multicultural e incluyente, pero que en las aulas, según lo expresan en sus escritos, 

han tenido que adaptarse lingüísticamente, para responder a “las competencias” que se les 

exige desde un plan de estudio unificado.  

 

“Otavalo  es una ciudad pequeña cerca a Quito, yo soy de alla igual que mi pa y mi ma, la 

gente  de otavalo  es  muy amable somos casi todos de raza  indígena……alla tenemos 

nuestras costumbres……….la verdad, no me gusta cantar el himno, ni leer, ni escribir, 

porque yo no soy de acá, pero me toca porque si no la profesora le da quejas a mi pa eso 

me va maso”  (Niño de ascendencia ecuatoriana 701 - 13 años). 

 

     El uso y la comprensión de una sola lengua en la escuela conlleva  a que los estudiantes 

no logren una valoración y aceptación de su propia identidad, ni encuentren el espacio 

social de pertenencia a un grupo  y sentirse orgullosos y felices por pertenecer a él y en 

consecuencia, la competencia lingüística buscada por la escuela, los conduce a la 

posibilidad del éxito o el fracaso escolar, unida ella a la deserción escolar y en el marco de 

la construcción de multiculturalidad que van desarrollando los niños y niñas, asimilan que 

ella se da y entiende desde la dominación de las fuerzas de poder (en este caso la escuela) y 

de las relaciones humanas diferentes a su espacio social de base, 

 

 

b) Identidad lingüística en las relaciones familiares. 

 

     En la actividad escritura de “crónicas de vida” creada en la propuesta pedagógica, se 

analiza que los niños y niñas en las relaciones familiares con padres, madres hermanos y 

abuelos reconocen que poseen una identidad lingüística debido a que son fomentadas a 

partir de modelos lingüísticos que le son  propios a la familia y su cultura, donde se dan 

unas formas de aprender en la vida cotidiana. La familia como primer espacio socializador 

determina la construcción de identidad en sus hijos, sin embargo, ella  es indiferente o no 

dimensiona las situaciones que ocurren y se viven en la cotidianidad en la escuela, que 

despoja a sus hijos del significado lingüístico y por ende su identidad. 

 

“Soy de la Guajira, San Juan del Cesar, es un pueblo pequeño donde hace mucho calor De 
ese pueblo también hay mitos y leyendas también se observan muchos grupos de indígenas. 

Los guajiros Celebran el día de las velitas por la mañana……. Así mismo hacen homenaje 

ala naturaleza guajira y su riqueza. A pesa de ser cultura Caribe, los guajiros y en especial 
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los indígenas  wayuu son personas de manera tranquila pero con un gran sentido de la 

lealtad y de la palabra” (Niño Guajiro del grado 702 - de  12 años) 

 

     De acuerdo a los Principios multiculturales es preciso reconocer y acoger la cultura de 

cada familia por sus singulares características y también como una fuente de fortaleza para 

el desarrollo infantil (Constitución Colombiana1991). La escuela debe ver, comprender y 

acoger  a las familias dentro de su propia cultura, sus propias estructuras y prácticas que 

pueden ser distintas de lo que permanentemente está familiarizada, abrir los espacios a la 

diversidad y la verdadera inclusión  convertiría a las identidades lingüísticas como 

oportunidades de aprendizaje para todos. 

 

c)  Dominio de la lengua del grupo al que pertenece y de las del grupo dominante. 

 

     La actividad de cuentos interactivos de la propuesta pedagógica, resultó bastante 

inquietante cuando se observó que en la comunidad de estudiantes no se distinguían rasgos 

diferenciales lingüísticamente, sino que al contrario, la construcción del texto –cuento- 

siguió los parámetros generados en el aula, donde la acción comunicativa se caracterizó por 

el hecho de una lengua que no le es propia, pero que se ha concebido como necesaria y 

suficiente, así se puede decir con plena claridad que la identidad lingüística minoritaria se 

haya en situación de desplazamiento  y de sustitución, por aquella, que desde el uso 

frecuente en la cotidianidad y en el currículo,  se ha abierto paso como la lengua dominante. 

Esta relación lingüística de poder, forma parte del consenso social implícito y fundamental 

de integración y/o de exclusión social. 

 

“En el Tolima haya celebran los días importantes como por ejemplo en diciembre los 25 y 

31. En semana santa también se celebra el “día de la leche” la gente regala la leche, se 

celebran el día del “del café” cuando hay cosecha  todos muelen café y lo ponen a tostar 

para hacer tinto; el clima es (muy cálido) haya se ase el queso haya se asen carreras de 

motos donde participan los que tienen motos ,haya asen guarapo, la chicha ,los sábados y 

los domingos la gente se va para el rio y ase su almuerzo haya y nadan mientras que esta 

la comida ( lo que mas hacen haya son los tamales son los mas ricos de cualquier 

parte…..” (Niña Tolimense del grado  701- 12 años). 
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     La caracterización de las prácticas en la escuela, debe poner en consenso la aceptación 

de la identidad lingüística, donde no sea una de ellas la que se señala como dominante sino 

que permita la reconstrucción en niños y niñas de su identidad cultural. La  recuperación de 

núcleos de significado lingüístico en las actividades diarias escolares s, permitirá la re-

construcción significante  de las identidades de niños y niñas como portadores y agentes de 

conocimiento. 

 

d) Identidad lingüística de la lengua de uso preferente en el lenguaje interior 

 

Otra de las actividades propuestas fue la “búsqueda de mitos, en casa, de su lugar de 

origen”, en ella se permitió evaluar que los grupos sociales encontrados en el aula dan 

respuesta a una diversidad lingüística donde son capaces de interactuar entre sí, a partir de 

su potencial construido al interior de su contexto. El sistema escolar donde están inmersos 

estos estudiantes de séptimo grado ha incidido en una identidad lingüística preferente 

asumida y reflejada en su socialización, pero que aún posibilita la remembranza de sus 

orígenes del lenguaje.  

 

“………..cuando uno va por el campo los papas le dicen a uno que debe tener cuidado con 

el huacaysiqui, porque si a uno le coje lo tarde el sale y le provoca accidentes a uno, sobre 

todo a las mujeres que deben estar antes de las seis de la tarde en la casa, porque más 

tarde ni las niñas, ni las mujeres deben andar por ahí caminando y si uno no lo hace, el lo 

va a mirar y tiene su accidente que puede ser muy grave………” (Niña ecuatoriana del 

grado 702, de 12 años). 

 

 

     Estos mitos que caracterizan la cosmogonía del ser humano, está cargado de un lenguaje 

que puede ser propio o de un lenguaje mixto donde aparece el lenguaje preferente de la 

comunidad dominante, el cual desea incidir muy seguramente en la toma de conciencia del 

actuar de los sujetos; pero es esta diversidad de lenguaje que se visibiliza un 

reconocimiento multicultural dentro y fuera de su grupo social, impregnado en gran medida 

por un potencial comunicativo donde el aprendizaje se circunscribe tanto al contexto 

escolar como a la relación entre pares, resumiéndose en una aceptación de sí mismo, pero 

amalgamándose con el conocimiento de otros con los que se comparte la vida en sociedad.  
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Recuperación de la memoria 

 

     Nos permitimos en este capítulo de análisis retomar teóricamente para la disertación las 

palabras de AURELL, Jaume (2006) quien manifiesta “La memoria colectiva está hoy día 

enferma, pero no porque domine el olvido, sino porque la lectura que se hace de los 

recuerdos está impregnada de los valores del presente, y por tanto, está condicionada por 

él” (pág. 163). 

 

     Bien pareciera, que propender por la recuperación de la memoria es algo inalcanzable, 

puesto que el desarraigo que se vive en nuestro país es una muestra fehaciente de la 

violación de los derechos humanos tanto de adultos como de niños, niñas y jóvenes con 

graves incidencias en todos los ámbitos de su vida;  política, social, económica y cultural, 

esta última en particular que es la que nos ocupa analizar; en ese sentido es imperante 

preguntarse por las nociones culturales que atraviesan la construcción de mundo de los 

desplazados, población significativamente alta, en nuestra institución escolar que están 

evidentemente confrontados por un entorno ajeno al suyo y por aquellas memorias de un 

pasado que son mantenidas y compartidas por los miembros de una comunidad. Recuperar 

la memoria desde el continuo hablar y pensar sobre los sucesos vividos apoya el ordenar y 

asimilar las experiencias, otorgándole a la palabra y al diálogo su carácter democrático, esto 

le da al recuerdo instalado en los estudiantes una función social imperante reconstruir su 

ayer, reinterpretándolo y reorganizándolo pero no sin ello, dando respuesta a las exigencias 

del presente, 

 

     Craik y Lockhart (1986) afirman que “es más probable que los individuos recuerden 

aquellos objetos o sucesos que sean únicos, que provoquen reacciones emocionales, sean 

activamente repetidos y que requieran cambios posteriores en conductas o creencias” (pág. 

360), esto invita a comprender el impacto que a largo plazo tienen los sucesos vividos por 

parte del grupo de estudiantes para determinar los recuerdos, es claro entonces, que además 

de buscar estrategias que brinden a las víctimas del desarraigo la oportunidad de superar su 

aguda crisis, estas aporten desde lo educativo en la reconstrucción de su memoria y en sí en 

su vida cotidiana. 
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     Este racionamiento y otros como los de Carlos Martín Beristain quien le asigna un papel 

protagónico que ejerce la memoria, llevó a la estrategia didáctica de comunicación en TIC a 

una intencionalidad para la afirmación de ese conocimiento del pasado y la oportunidad 

para que un grupo de jóvenes de secundaria, explore y valore lo que ha sucedido, lo que son 

y quienes son, lo que quiere decir que evocar la memoria debe ser un mecanismo de 

prevención, en donde las nuevas generaciones puedan entender su situación como parte de 

un contexto. 

 

     Cabría decir entonces que el mantenimiento de la memoria se supedita, a: Los sucesos 

que implican cambios significativos a largo plazo en la vida de las personas, este es el caso 

del desarraigo, como al hecho de que las personas piensen y hablen abiertamente sobre los 

sucesos que han modificado sus vidas, contribuye a la conformación de la memoria 

colectiva y de una concepción de lo que es la multiculturalidad.  

 

En relación con lo manifestado, la comprensión de la construcción de la noción de 

multiculturalidad por parte del grupo de séptimo grado se asumió desde los siguientes 

aspectos: 

 

 a) Los recuerdos colectivos e individuales 

 b) La trasmisión de las tradiciones  

 c) La experiencia vivida. 

 

a) Los recuerdos colectivos e individuales 

 

     En la actividad de la unidad tres (3), la cual tuvo como objetivo central; Contar historias 

donde se evidencie la relación con factores de la cultura circundante del estudiante y cuya 

actividad central fue la construcción de cuentos interactivos, se pudo observar que los 

jóvenes de séptimo grado de los diferentes contextos desde donde proceden, logran que la 

evocación del pasado y de sus recuerdos resulte necesaria e indispensable para la 

construcción  de referentes que dinamizan el presente tanto colectivo como individual, esto 

lo vemos expresado en  Halbwachs, Joutard y Ricoeur (1999) cuando afirman que “el 

recuerdo se constituye en una práctica permanente, de expulsión de unos significados y de 
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imposición de otros, en función de los intereses en un momento dominantes y en función de 

las coyunturas por las que atraviesa una comunidad, se trata de un complejo mecanismo 

que hace posible la construcción”.  

     Uno de los estudiantes de séptimo de ascendencia indígena ecuatoriana  expresa frente a 

lo que es la escuela: 

“los mayores de mi comunidad, nos contaba  que nuestra escuela quedaba ubicada en 

nuestro territorio, muy cerquita a la quebrada y donde todos la construyeron y que los 

profes que ellos conocieron fueron hombres, que ellos aprendieron a leer y escribir en 

nuestra lengua como el castellano también…….. para mí la escuela hoy es un lugar bonito, 

donde  nos dan refrigerio y donde todos tenemos un  uniforme”.  (Niño indígena del grado 

701, 13 años) 

 

     Se puede observar que las percepciones y nociones que van construyendo los jóvenes a 

través de los recuerdos son determinantes para el desarrollo de sus procesos de interacción, 

donde en su gran generalidad hacen visible que son un grupo minoritario en medio de un 

grupo dominante y mayoritario, donde el contexto  escolar engloba los intereses e 

imaginarios de los diferentes grupos que se relacionan en un espacio común. Estas 

percepciones que asumen los estudiantes del séptimo grado del Colegio suelen conllevar un 

sin número de conductas que generalmente son de desconfianza por la autoridad encontrada 

en la institución escolar, lo cual los encierra en sí mismos y muestran rechazo a la 

población mayoritaria, pero también se evidencian conductas de apertura, flexibilidad y 

cercanía con los otros y con acciones pedagógicas llevadas a cabo con metodología 

innovadoras como son las TIC, demostrando una inclinación a este nuevo tipo de 

comunicación.  

 

“La educación del colegio es distinta a la que mi papa me cuenta, aca todos aprendemos lo 

mismo, pero yo recuerdo que mi papá decía que él había aprendido a sumar y a leer 

trabajando y que el pan se lo ganaba con su sudor de la frente y que nunca nadie lo ha 

robado” (Niño desplazado del Huila, grado 701 -13 años y medio). 

 

     En el grupo de jóvenes que se encuentran en esta experiencia investigativa se ha visto a 

través de sus escritos donde evocan el recuerdo que la educación y la escuela ha sido para 

ellos una pérdida  de lo llamada “educación propia”; el recuerdo siempre desea conservar  
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la educación de generación en generación, la educación desde el territorio y la educación 

desde la relación con la comunidad. 

 

     En el relato de uno de los estudiantes sobre “mi historia en la ciudad”, la inferencia 

desde el recuerdo se hace presente cuando se añora y se desea conservar un modelo de vida 

y de mundo y en esta recuperación de la memoria se ve hacia dentro los valores, lo que se 

piensa y lo que se hace y el esfuerzo que se debe anteponer para escuchar al otro y para 

relativizar lo propio en la interacción con el otro.   

 

“Yo he extrañado caminos por donde nos salíamos y escapábamos con mis primos a jugar 

y le ganábamos a mi mamá al llegar a la casa, en la ciudad ha sido duro porque uno ya no 

puede salir a jugar, lo roban a uno y el papá y la mamá ya no están, porque mi mama está 

vendiendo ropa en la calle y mi papa levantándose la platica” (Joven santandereano del 

grado 702. Edad 14 años). 

 

     Es de reconocer que las culturas siempre han estado en contacto y durante ese contacto, 

han existido momentos en que se ha enseñado y otros en los que se ha aprendido; cada 

grupo construye un imaginario social que transmite a los suyos a partir de sus experiencias 

y de sus acontecimientos históricos, el proceso de multiculturalidad se sostiene con los 

recuerdos de los sujetos tanto del pasado como del presente y aunque se da por parte del 

grupo de las minorías el esfuerzo de adaptación a las normas y reglas, se puede manifestar 

que esa mayoría también se adapta, que aunque con un menor esfuerzo,  no por ello, ni la 

una ni la otra dejan de estar en un proceso de multiculturalidad y de aculturación. 

 

b) La trasmisión de las tradiciones  

 

     Es necesario entender que la conservación de las tradiciones ha tratado de perdurar por 

la resistencia que las comunidades y grupos hacen a las clases mayoritarias y dominantes, 

en ese sentido la trasmisión de las tradiciones es una forma de aprehensión de la realidad y 

de legitimar y naturalizar lo establecido en un contexto y en un grupo social. 

 

     Uno de los significados que se ha establecido con mayor fuerza para entender lo que es 

la tradición es la de “transmisión de conocimiento”, haciendo referencia a los 

conocimientos teóricos y prácticos utilizados en la vida cotidiana, donde se incluyen 
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valores y experiencias pasadas, que sirven de información para cada uno de los sujetos y 

para el colectivo en sí, en la institución escolar se visibiliza en la toma de decisiones, donde 

algunos estudiantes actúan según la orientación generada por los grupos familiares. 

 

     Hay autores que consideran el termino de las tradiciones desde lo polisémico, al 

señalarlo también como un concepto de conocimiento de una doctrina, pero para nuestro 

caso de investigación, se infiere a partir de la propuesta de comunicación que los 

estudiantes evidencian que la transmisión de las tradiciones están ancladas en las prácticas 

y costumbres comunes en un territorio compartido o en un grupo establecido. 

 

“Cuando termine el colegio quiero irme para donde mi papa tenia los animales y la casa, 

alla no nos faltaba nada, quiero ganar buena plata” (Niña Boyacense, grado  701, 12 

años). 

 

 

“Me gusta leer y estudiar, pero también me gusta cocinar como lo hace mi abuela, todo lo 

que ella hace es muy rico” (Niña pastusa, grado 702, 11 años). 

 

    Como lo apreciamos hay diferentes tendencias y manifestaciones de la trasmisión de las 

tradiciones que perduran en los saberes de los jóvenes y que tiene la intención de preservar 

la memoria de los antepasados y de los territorios habitados y que a su vez refuerzan el 

carácter comunitario. 

 

     Una de las inferencias que toma más fuerza en la transmisión de las tradiciones. radica 

en la frecuencia y en la manera como se haga la práctica de la comunicación oral, la cual 

debe estar cargada de ideas y creencias autóctonas que originaron la costumbre y la 

tradición, de esta manera se puede determinar su asimilación, en un proceso de 

multiculturalidad la identificación de una tradición dependerá de los sujetos que la 

escuchan y del cómo la asuman,  las costumbres y tradiciones pierden su importancia y 

trascendencia cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo y el 

sentido de su vida, por una cultura dominante y mayoritaria, en consecuencia se promueven 

desde el colectivo o desde lo individual nuevas creencias y prácticas, que formarán con el 

tiempo otras costumbres y tradiciones. 
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“Mi papá, nos enseñó que se debe dar para sacar, una charla se pude volver en un negocio 

hay que tomarse un tinto o guarito pa’ coger al marrano….” (Niño antioqueño, grado 702, 

12 años) 

 

c) La experiencia vivida. 

 

     La recuperación de la memoria se dio también a través de la actividad de la unidad 4, 

“Crónicas de vida”, recuperando las experiencias vividas llevadas a cabo tanto en familia, 

como con la comunidad e individualmente, desde donde se infiere que toda experiencia está 

cargada de características que determinan cierto tipo de normas sociales y familiares, 

costumbres de vida y hábitos que les permite su identidad propia y pertenencia a un grupo y 

un territorio, en ese sentido se validan las experiencias y expresiones culturales de lo 

religioso, lo artístico como la danza y la música y las costumbres  alimenticias, son  

recuerdos que permanecen arraigadas en la memoria colectiva y que, de alguna manera, se 

ensombrecen por la construcción de las nuevas prácticas culturales donde el recuerdo y la 

añoranza son  la posibilidad de su interacción social. 

 

“….. la  comida es muy deliciosa que es la bandeja paisa que esta echa de huevos, chorizo, 

arroz, frijol,  tajadas, es que de donde soy si se come de bueno” (Niño procedente de 

Antioquia, grado702, 12 años)  

 

         Desde las experiencias de vida aquellos rasgos personales y de conducta a los que se 

está acostumbrado, se tienden a buscar en otras personas, tratando así de comprender  su 

realidad y adaptarse socialmente a los nuevos retos tratando de cometer mínimos errores 

para poder ser aceptado.  

 

     La construcción de multiculturalidad se infiere desde estos factores de transformación 

simbólica que se dan durante etapas de adaptación y apropiación de objetos, lugares, 

normas y procesos  y por ende están asociadas directamente con los efectos socioculturales 

de la erradicación de su memoria y de sus costumbres. 

“La semana santa es la semana donde visitamos a los pariente que murieron pero la 

tradición de la semana santa es servir mucha comida como la colada morada,  guagua de 

pan, colada es echa a base de frutas  y se hacen figuras con el pan como muñecos y 
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animales, en la semana santa tambien pasiamos”. ” (Niña ecuatoriana, grado 701, 13 

años) 

 

Socialización y relaciones culturales 

 

     La socialización y las relaciones culturales hacen parte de este proceso de  análisis 

donde se evidencia la construcción de multiculturalidad por parte de los jóvenes 

estudiantes, nos tomaremos la tarea de clarificar la cercanía pero las diferencias de las 

concepciones de socialización y relación cultural, para entender el marco teórico de las 

subcategorías analizadas en este aparte. 

 

     La socialización es un proceso de aprendizaje e interiorización a lo largo de la vida, la 

cual se configura desde los elementos  socioculturales y ambientales; Rocher (1980) 

manifiesta que desde los procesos de socialización se estructura la personalidad la cual está 

influenciada por las experiencias y las relaciones que le son significativas a cada sujeto 

(pág. 133), el proceso de socialización permite que el individuo construya y reconstruya 

formas de vida que no le son propias sino que le pertenecen a un contexto específico, lo que 

quiere decir, que se encuentran aspectos fundamentales en ella como la adquisición de la 

cultura, la integración de la cultura en la personalidad y la  adaptación al entorno social, en 

este proceso la persona hace suya la realidad social y cultural.  

 

     Berger y Luckmann plantean, que esa “realidad” que considera el sujeto es objetiva en 

tanto que es independiente del sujeto mismo y subjetiva en cuanto esa realidad pueda 

configurar las maneras de pensar, sentir y actuar de los sujetos en esa sociedad.  

 

    A diferencia de la socialización, las relaciones culturales que se establecen en un espacio 

social marcan en el individuo su inclusión o exclusión, según el tipo de relaciones 

establecidas en un círculo social, siendo este el caso del grupo observado e investigado, 

donde se da situaciones de exclusión por su dialecto, su posición económica e incluso por 

su procedencia, este evento conlleva a la construcción de unos  procesos de identidad futura 
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tanto de los grupos como del sujeto, estas relaciones culturales establecidas desde la 

dialéctica posee unas implicaciones directas de comunicación. 

 

     “El hombre está biológicamente predestinado a construir y a habitar un mundo con 

otros, a establecer relaciones  sociales y culturales. Ese mundo se convierte para él en la 

realidad dominante y definitiva. Sus límites los traza la naturaleza, pero, una vez 

construido, ese mundo vuelve a actuar sobre la naturaleza. En la dialéctica entre la 

naturaleza y el mundo socialmente construido, el propio organismo humano se transforma. 

En esa misma dialéctica, el hombre produce la realidad y, por tanto, se produce a sí mismo” 

(Berger y Luckmann. 1980, p. 134). 

 

     La relación cultural como proceso educativo y social evidencia la participación y acción 

social que los estudiantes en nuestro caso,  establecen con los otros, esa interacción que es 

continua, está marcada por unas operaciones mentales y sicológicas que constituyen las 

representaciones sociales de su ser, de su acción y de su configuración de su cultura, donde 

cada joven genera su propia concepción de mundo, su rol y su historia de vida; desde la 

comprensión de los proceso multiculturales, la relación cultural posee la función externa de 

desarrollar la propia identidad, sus raíces y su memoria colectiva. 

  

     Esta subcategoría de la socialización y de las relaciones culturales como categoría de 

análisis, infiere unas subcategorías que permite reflexionar sobre la construcción de las 

concepciones de  multicultural que van elaborando jóvenes de séptimo grado. 

  

a) Los significados sociales del lenguaje. 

 

     No cabe dudas al pensar que el lenguaje en un proceso cultural se convierte en objeto de 

significados culturales, el cual introduce amplia y coherentemente a un individuo en el  

mundo objetivo de su cultura, en una relación primaria con su grupo familiar a través del 

lenguaje se le reconoce y se le convierte como miembro relevante de su colectivo, 

posteriormente el lenguaje sirve como puente y fuente de comunicación a esa socialización 

secundaria “lo social” introduciéndolo al mundo objetivo de la sociedad, para ello necesita 
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“adaptarse” o transformar o acomodar su realidad al entorno social y adquirir recursos que 

le permitan apropiarse de ella tal como lo van haciendo los muchachos y muchachas de 

séptimo grado , el lenguaje es asumido como ese instrumento vivo de socialización, permite 

a los jóvenes una constante comunicación con los otros que se convierten en sus pares en 

un mismo espacio social. 

 

“Cuando llegamos a Bogotá, todo era distinto y había cosas que no entendía, la gente era 

más avión con nosotros, pedíamos con mi papa algo en la plaza de paloquemao y no nos 

atendían o no nos daba lo que pedíamos, nos tocaba etar avispa o sino nos jodiamos” 

(niño costeño del grado  702, 14 años). 

 

     En el proceso de multiculturalidad el lenguaje es determinante, genera esquemas, 

motivaciones e interpretaciones que configuran la forma de actuar y de aprender; esas 

experiencias vividas  y resultados en la socialización y en las relaciones culturales, permite  

interpretar las nuevas situaciones del contexto social e incorporarlas a los esquemas 

individuales de lo que se considere relevante y manifestarlas en el proceso de 

comunicación. Contreras Gallego (2010) manifiesta que el  proceso del lenguaje y la 

socialización conlleva a la internalización de submundos institucionales (como el de la 

escuela y la religión, entre otros) que se contrasta con el mundo de base adquirido (la 

familia). (pág. 54), es evidente entonces que ingresan nuevos agentes que trastocan los 

proceso de identificación, donde ahora se le presentan límites, los cuales debe interiorizar 

para poder funcionar según los requerimientos del contexto.  

 

“Como yo era tan remilgado con el refrigerio del colegio sigo siendo una lata y un 

entumido como me dice mi ma y así en la casa se pongan jetones, yo sigo igual” (Niño 

Pastuso de 701, de 13años;  actividad “conociendo nuestra lengua. Unidad 1. Propuesta 

didáctica). 

 

      Frente al significado del lenguaje es la conciencia del sujeto que lo lleva a tener  

continuidad de su propia auto-identificación y le permite matizarlo con los principios o 

normas exigidas socialmente, lo cual le va aportando una conciencia de sí mismo frente a 

su propia identidad ya que las nuevas formas de interacción con el contexto están fuera del 

control directo de su cultura (padres y su comunidad), es él, quien las transforma e 

interioriza; Contreras Gallego (2010), al respeto argumenta; la interacción social en los 
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jóvenes tiene una menor carga afectiva y los roles sociales fuera de su grupo comportan un 

alto grado de anonimato, ni en el centro educativo, ni en la calle, ni en el trabajo se produce 

ni se exige un trato afectivo o familiar, es así como los roles sociales son más 

intercambiables, se separan fácilmente de las personas que los asumen y deben ser 

reforzadas continuamente a través del encuentro con el otro o por el encuentro con las 

instituciones sociales como es la escuela.  

 

“Para muchas navidades estábamos más pelaos que nos tocaba pasarla sin la pinta, a 

veces las tías llegaban con el detalle pero barro porque aja era lo de ellas” (Joven 

costeño, grado 702, de 14 años actividad “conociendo nuestra lengua. Unidad 1. 

Propuesta didáctica). 

 

     Las relaciones culturales resultantes de la socialización presuponen que el sujeto en este 

caso los estudiantes de séptimo grado encajen y logren coherencia con el nuevo lenguaje 

que adquiere en los diferentes espacios sociales relacionando lo que le es propio de su 

realidad y de su vida cotidiana. 

 

«Dado que el entorno cultural en el que nacemos y alcanzamos la madurez tiene tanta 

influencia en nuestro comportamiento, podría parecer que carecemos de individualidad o de 

voluntad propia. Se podría pensar que simplemente nos acoplamos a unos moldes 

preestablecidos que la sociedad tiene preparados para nosotros…. pero esa visión es 

errónea. El hecho de que estemos inmersos en la interacción con otros condiciona, sin 

ninguna duda, nuestra personalidad, nuestros valores y el comportamiento que 

desarrollamos. Pero el lenguaje y su socialización es  el origen de nuestra propia 

individualidad y de nuestra libertad de aprendizaje se adquiere de niños, está presente en la 

cultura, y todos estamos constreñidos por reglas fijas del uso lingüístico. Sin lenguaje no 

seríamos seres autoconscientes y viviríamos más o menos en el aquí y el ahora. El dominio 

del lenguaje es necesario para la riqueza simbólica de la vida humana, para poder percibir 

las características individuales propias y para nuestro dominio práctico del entorno» 

(Giddens, 1998, pp. 72-73). 
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b)  Las conductas sociales.  

 

     Al hacer la indagación conceptual sobre la construcción y comprensión de las conductas 

sociales para entender las relaciones y nociones que los estudiantes de séptimo grado 

elaboran frente al multiculturalismo, nos encontramos con teorías antropológicas, 

sociológicas, psicológicas y educativas que de una manera u otra señalan que las conductas 

sociales están determinadas por  la influencia cultural de origen en la cual se da adhesión a 

sus valores culturales, costumbres y ritos, que conlleva cierto grado de adaptabilidad y 

conformidad, a la vez,  está influenciada por aspectos físicos del ambiente lo cual incluye el 

aprovechamiento,  identidad y necesidad de contacto  constante con el territorio, en 

consecuencia no todas la sociedades desarrollan los mismos patrones de conducta y por 

ende sus conocimientos, relaciones y conductas cotidianas proporcionan socialmente rasgos 

que le distinguen y los señala, dentro de la cultura como una cultura propia. 

 

“Había una vez, una señora que era mamá, ella se llamaba Nelly, ella tenía dos hijos yo y 

José mi hermano pequeño, la familia vivía con los abuelos, Maria y Jorge, en una casa 

pequeña en un pueblo de la costa…….las mujeres de la casa tienen como oficio cocinar, 

lavar, hacer las empanadas para vender en la calle, los hombres trabajan en lo que les 

salga y juegan domino”.  (Niña de la Costa Atlántica de 13 años, curso 701. Actividad 

Unidad 4-Crónicas de vida) 

 

     Las relaciones culturales y sociales que se dan en el contexto o territorio en gran medida 

condicionan el tipo de conductas  de los sujetos, por ello ese tipo de experiencias 

significativas, sean positivas o negativas, generan hábitos y valores, a la vez,  define las 

oportunidades de nuevos  aprendizajes; poseer o creer que se es parte de un territorio ofrece 

al sujeto un imaginario de seguridad y estímulo, refuerza un sentimiento de identidad que lo 

hace distinguirse de los demás grupos y como conducta se encuentra el preservar la 

memoria, el lenguaje y las costumbres.  

 

“…….La educación de nosotros ha cambiado, algunos se visten ya con ropa como la de 

todo el  mundo, hablamos igual que todos,  pero eso no quiere decir que no seamos 

indígenas, sepa que tenemos que seguir siéndolo, incluso que nos gustaría volver a nuestro 
territorio,  por eso entre nosotros hablamos nuestra lengua y nos tratamos mas con nuestra 

gente aunque uno hace amigos con otras personas” (Niña embera, 13 años. Curso 702. 

Actividad Unidad 4-Crónicas de vida). 
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   Pareciera que García Canclini confirma esta apreciación del estudiante quien configura 

desde sus conductas sociales el concepto de multiculturalidad afirmando que los miembros 

de una cultura tradicional no son unos oprimidos pasivos, sino protagonistas activos y 

creativos de una cultura popular. Canclini destaca con su concepto de “culturas híbridas”, 

que en la sociedad posmoderna de hoy la separación de lo tradicional y de lo moderno ha 

sido superada, ya que los creadores de la cultura hace mucho que no se dejan limitar a una 

región fija y sus productos tampoco son utilizados por grupos exactamente definidos, en ese 

sentido la multiculturalidad vista desde las conductas sociales supone un reto social y 

educativo, la cual reclama tolerancia y respeto en las diferencias de los sujetos lo cual 

permitiría unos procesos  igualdad y equidad. 

 

c) Lo simbólico, los códigos y los significados sociales. 

 

     El desafío que nos plantea un mundo global es complejo cuando se intenta reconocer 

símbolos y códigos culturales existentes que deben dar sentido y significado a procesos 

multiculturales que se dan en un contexto social como es la escuela. 

 

     Lo símbolos y códigos culturales son interdependientes y coadyuvan  a  entender los 

significados que el sujeto da a los objetos propios de su cultura, entendiéndose el objeto  

más allá de lo material, abarcando lo inmaterial que está inmerso en la cultura. 

 

     Los elementos simbólicos lo constituyen las creencias (religiosas y espirituales), las 

conductas, los valores, el arte y el lenguaje de una cultura que como sistemas de 

comunicación ideológica permite aceptar las cosas de la realidad como normal.  Los 

símbolos y códigos sociales  cumplen como función la transmisión de ideas de un grupo en 

particular. 

 

     Los códigos asumiendo el postulado del planteamiento de Basil Bernstein, son 

dispositivos  de posicionamiento cultural que se establece en términos de las relaciones de 

poder, principios reguladores adquiridos de forma tácita y que selecciona e integra 

significados relevantes, formas de realización de los mismos y contextos evocadores, estos 
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se establecen en las diferentes organizaciones sociales como es la escuela, uno de los 

códigos más marcados y excluyente en la escuela y en los procesos de multiculturalidad 

manifestado por el grupo de séptimo grado es la disciplina (entendida en las nociones de 

control; conservar silencio, en la obediencia de una norma que se contradice y en el respeto 

por otro que lo irrespeta permanentemente frente a sus creencias), el estudiante establece su 

posición cultural y reacciona en una conducta de resistencia puesto que se siente vulnerado 

por el fraccionamiento y disolución de sus patrones culturales y sentido de vida.   

 

Cuando se les pidió a los estudiantes expresaran a través de una de las actividades de la 

propuesta, “construyendo historias”, que con sus palabras manifestaran, situaciones 

familiares, aspectos de su vida y de sus relaciones ellos, dejaron evidenciar desde su 

lenguaje, la importancia de sus símbolos y códigos a los cuales se les había asignado 

significados diferentes a los socialmente aceptados. 

 

“Mis hermanos y yo le ayudamos a mi mama  y a veces nos peliamos porque uno quiere 

comprarse sus cosas con su plata, y mis hermanos quieren ser abejas con uno, pero por 

ejemplo saben que cuando me emberraco les doy hasta pata….” (Niño antioqueño de 13 

años. Curso 701). 

 

“….tanto en mi casa como en el colegio me dicen que soy el malo y el problema, solo 

porque me gusta estar jugando y jodiendo la vida, porque aca en el colegio uno no se 

puede reir, ni puede hablar cuando uno quiere, los profes lo regañan y lo gritan a uno, en 

mi casa  en cambio yo juego un montón en la calle y con los vecinos de la casa, pero 

cuando le dan quejas a mis papas yo ya conozco la mirada de ellos…” (Niño pastuso de 12 

años, curso 701, actividad unidad.  Crónicas de vida). 

 

De las situaciones planteadas por los estudiantes asumimos que los símbolos y códigos 

generados desde los lenguajes corporales y verbales subjetivizan las comprensiones de la 

multiculturalidad, puesto que en su proceso de socialización permite transformaciones o 

acumulaciones de significados culturales como diría  Berger y Luckmann “los signos son 

depósitos objetivo de vastas acumulaciones de significados y experiencias” que preserva a 

través del tiempo de las relaciones cotidianas y puede transmitirse de generación a 

generación. (pág. 56). 
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      En los procesos de multiculturalidad es básico entender los códigos culturales para 

dimensionar aquellos significados que pueden estar ocultos en la relación social, en sus 

prácticas y en sus costumbres que de una u otra manera determinan las conductas sociales. 
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9. Conclusiones 

 

 

 Poner en práctica una educación multicultural en el contexto de la escuela es 

considerar el origen cultural de los estudiantes que de hecho está  marcando a la totalidad 

de ellos tanto en sus dimensiones cognitiva como en la socio-afectiva; se observa 

claramente en el espacio del aula, como resultado del proceso de investigación, que  en su 

mayoría las relaciones que se han establecido son relaciones de poder, una desde el rol 

dictatorial y vertical del maestro y otra desde los pares (compañeros) que por una razón u 

otra mantiene el liderazgo y el dominio del grupo; estas relaciones  que generalmente son 

desiguales, están tipificadas entre las dominantes  mayoritarias y las oprimidas minoritarias 

(como lo manifestaría Freire)  donde se ha ido generando segregación, discriminación y 

violencia desde la cultura que quiere imponerse como única y legitima; sin embargo, 

cuando se produce en la escuela una propuesta pedagógica de mediación (desde las TIC), 

significativa e innovadora como la implementada en esta investigación (entendiéndose 

como innovadora que no se realiza en la institución, no se ha contemplado en el currículo y 

no es de interés del colectivo de maestros) la relación que se logra, aunque paulatinamente 

y de largo aliento entre las culturas propias de los estudiantes es una construcción de 

valores o cualidades  que van desde lo moral, lo político, lo identitario, lo referencial, lo 

afectivo,  lo organizacional  hasta lo comunicativo en un marco de  condiciones de 

igualdad. 

 

     En los valores o cualidades morales que se han construido, respaldando la 

argumentación desde Morales y Acosta (1999), se evidenció y concluyó que uno de ello fue 

el respeto, aunque de forma escalonada, representado positivamente y trascendentalmente 

hacia la tolerancia;  tolerancia por su raza y por la del otro, por las ideas de lo que se decía 

o contaba, por las costumbres compartidas desde sus narraciones e historias personales y 

por su lenguaje asumido en sus escritos o diálogos, a la vez,  el respeto a los valores 

divergentes a los propios, sin que ello hubiese implicado una asimilación pasiva o acrítica, 

ni la renuncia a los valores propios. 
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Otro de esos valores morales que se fueron desarrollando fue el de la solidaridad, el cual 

implicó que en la acción pedagógica se manifestara la cooperación y la unión para la 

solución del problema evidenciado ya fuera técnico, en el manejo de la plataforma, o de la 

comprensión de la actividad para hacer, buscando con ello el bienestar de los demás y la 

ayuda mutua; estos procesos de solidaridad repercutieron a la vez en la convivencia en el 

aula generando entre el grupo principios de justicia. 

 

     A la vez, otro de los valores establecido en las relaciones de los estudiantes y el maestro 

en la implementación de la propuesta de mediación a través de la TIC fueron valores 

políticos, donde fue visible el respeto a la norma a partir del diálogo, intentando desde allí 

encontrar valores comunes en la comunicación, donde ninguno de los estudiantes ni el 

maestro fueron poseedores de una verdad absoluta y donde lo planteado o enunciado por 

una parte u otra fue importante y valiosa de considerar, logrando así establecer puntos de 

encuentro y concertación; este ejercicio de apertura hacia la diferencia, abrió la posibilidad  

para reconocer al otro que es diferente pero que puede aportar al proyecto de vida de cada 

uno. 

 

     Al mismo tiempo; la participación de los estudiantes en la propuesta, permite demostrar 

uno de los principios democráticos más necesarios para buscar el bien común y la 

realización de buenas ideas; esas voluntades encontradas en los estudiantes de querer hacer 

parte de una nueva propuesta en la institución y de compartir con sus pares a pesar de las 

diferencias, corrobora para los procesos democráticos un acto de voluntad individual a 

favor de una iniciativa colectiva que puede propiciar oportunidades para su identidad y sus 

procesos culturales. 

 

     De la misma manera la propuesta pedagógica de mediación inició la construcción de 

valores identitarios en cuanto a la auto aceptación y valoración de sí mismos de forma 

positiva, en ese sentido ver reconocida su experiencia de vida, sus historias, su respeto a su 

lengua y costumbres religiosas reconstruyeron lo considerado como un patrimonio personal 

e intelectual, sin dejar con ello de buscar unas transformaciones en pro de una perspectiva 

propia; este proceso que es un paso a la toma de conciencia de quienes son y de su pasado, 
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los ha invitado a reflexionar sobre su actuar y sus formas de relacionarse, donde hay la 

posibilidad de mantener costumbres e incluso transmitirlas, como otras, de modificarlas en 

razón de un desarrollo personal.  

 

     Con el recorrido llevado a cabo desde la propuesta pedagógica de mediación se instaló 

desde el proceso identitario la defensa y reconocimiento de los derechos como 

comunidades culturales, pero también como niños, jóvenes y ciudadanos, comprendiendo 

que el territorio de origen, pero también su espacio actual, escuela y barrio, son territorios 

de encuentro de costumbres, ritos y comunicación que les permite actuar según sus 

preceptos y con los recursos culturales y educativos que cado uno posee. 

 

     En cuanto, a la relación generada desde un valor referencial, la evocación y la memoria 

colectiva se hicieron oportunas, por los significados y contenidos presentados en cada uno 

de los mensajes, textos e historias puestas en escena en la propuesta,  permitiendo develar 

los conocimientos de su cultura, su pasado y presente como oportunidad de superar las 

fracturas sociales vividas  y ayuda en la reconstrucción de su vida cotidiana. Aquí es 

esencial comprender la incidencia de la memoria colectiva en la construcción de la 

identidad, en tanto ésta hace referencia a una actividad social en la que se deposita la 

memoria de hechos mutuos donde uno o varios sujetos logran mantener la cohesión tanto 

individual como grupal; esta memoria colectiva como aquellas memorias de un pasado 

compartido que son mantenidas por los miembros de una comunidad, clase o nación; lleva 

a los sujetos a reconstruir su pasado, reinterpretando y reorganizar los sucesos anteriores 

con base en las exigencias del presente; Rafael Courtoise argumenta que un grupo humano 

sin memoria colectiva es una comunidad sin identidad, dependiente de un discurso externo 

sobre su vida y su pertenencia 

 

     La propuesta pedagógica de mediación al establecerse desde los intereses y necesidades 

de los estudiantes, logra que en las relaciones establecidas se reconozca desde lo afectivo la 

empatía y la amistad como otro de los valores construidos; el hecho de reconocer las 

diferencias socioculturales y, en consecuencia, descentrarse cognitivamente de quienes son 

y quieren ser,  les permitió generar habilidades interpersonales de reconocimiento, respeto y 
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de confirmación de sus características, originadas por la validez dada en la comunicación 

con los compañeros. Esta flexibilidad cognitiva evaluada, arroja como indicador el saber 

acomodarse con facilidad a las circunstancias y a las otras personas, y en consecuencia la 

generación de la capacidad de suspender los juicios  a priori, sin valorar anticipadamente la 

conducta del compañero. 

 

     Dando continuidad a los resultados en cuanto a las relaciones construidas por los 

estudiantes y maestro, otro de los valores generados fue el que se estableció como valor 

organizacional (atendiendo la taxonomía de Romero y Acosta, 1999) del cual se pudo 

identificar el sentido de pertenencia y de responsabilidad; en este valor lo fundamental se 

reconoció dentro de la individualidad de cada uno de los estudiantes, el sentido de 

pertenencia a las características propias de su cultura pero sin caer en la homogenización, 

implicando con ello la aceptación al pluralismo cultural, donde se respetó y valoró 

positivamente  todos los procesos de integración grupal e individual, preservando cada 

componente de identidad, de esta manera se manifestó una responsabilidad ante la inclusión 

pese a los prejuicios y percepciones negativas que se habían construido en el aula, ganando 

y obligando desde la propuesta de mediación tecnológica a descubrir y reconocer principios 

democráticos de igualdad y unidad plasmado desde el respeto a los derechos humanos. 

 

     Finalmente,  en los proceso de comunicación escrita y oral que se dieron en la 

implementación de la propuesta se vislumbró positivamente valores de flexibilidad y 

asertividad, entendiéndose que de una u otra manera estuvieron mediatizados por la cultura 

de cada uno de los estudiantes y quienes atribuían desde sus representaciones sociales 

distintos significados al lenguaje o costumbres de sus compañeros emitiendo en ocasiones 

juicios de valor descalificativos, pero que sin embargo, la propuesta de mediación creada, 

habilitó a los estudiantes para una flexibilidad de pensamiento en atender las opiniones e 

ideas de los otros, como también, desde otras posibilidades de percepción; explicar y 

valorar comportamientos propios de los compañeros, es así como se instala procesos de 

asertividad,  de empatía y curiosidad por aprender cosas de otras culturas, actitud de 

apertura hacia el otro, interés por las diferencias y construcción de toma de conciencia 

desde las diferencias. 
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     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede sintetizar que 

las relaciones o interacciones que se producen entre los sujetos de culturas diferentes con 

quienes se comparte el mismo espacio, son fruto de las percepciones mutuas, del grado y 

tipo de contacto que se tiene, de los contextos educativos y sociales que se comparten con 

frecuencia, del interés personal y del interés del otro, como también, de cómo se manejan 

las diferencias y las similitudes culturales y de la disposición del querer aprender, compartir 

y convivir.  

 

 Ahora bien, puntualizando en este capítulo de conclusiones sobre el segundo 

objetivo específico relacionado con los procesos que fomentan el conocimiento de las otras 

culturas, su identidad y la aceptación de sí mismo; es prudente acá contemplar las 

concepciones y miradas que el maestro y en general los estudiantes han construido sobre 

sus procesos culturales, que de una u otra manera representan su historia personal y su vida 

cotidiana en la perspectiva de comprender las lógicas que han orientado las prácticas 

sociales de su colectivo;  que van desde las pautas de crianza hasta su configuración 

individual donde se entretejen vínculos y relaciones con su contexto y territorio donde  se 

configuran las identidades de acuerdo a las experiencias situadas en sus procesos de 

socialización y educación.  

 

    En ese sentido, uno de los procesos que se dieron  para fomentar el conocimiento 

multicultural en el aula tuvo que ver con un “proceso de introspección” a partir de 

experiencias significativas o “dinámicas de vida” como lo pudo posibilitar la mediación de 

la tecnología de la información y la comunicación (TIC), ayudando a mirar las situaciones 

que involucraban a cada uno de los estudiantes, quienes por diferentes razones han 

transitado por momentos de fractura, desarraigo o de duelo por el desapego de su propia 

cultura y que ahora, en un espacio escolar deben intentar construir nuevos sentidos y 

significados a su propia cultura, lo que implicó recrear desde la estrategia pedagógica de 

comunicación las narraciones que sobre el pasado se tienen para comprenderlas, y 

dimensionarlas, de tal manera que lo común pudiera dar cabida a lo singular, requiriendo 

como imperante necesidad el reconocimiento de sus imaginarios y construcciones 

culturales generando consigo reconocimiento a los principios de igualdad y diversidad  
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como posibilidad de nuevas interpretaciones de la cultura de los jóvenes que no 

corresponden a los postulados de un discurso dominante y excluyente, sino a la mirada que 

configuran su proyecto de vida. Ante esto, los procesos educativos deben apostarle al 

cuestionamiento permanente y puesta en marcha de alternativas pedagógicas que 

encuentren en lo cultural, una postura ética pero también política para apoyar procesos de 

trasformación curricular y por ende social. 

 

     De la misma manera, la investigación coloca de presente  como proceso de 

conocimiento de las otras culturas y la aceptación de sí mismo, “el reconocimiento de los 

derechos”, entre ellos a la igualdad y a la educación como un derecho fundamental, donde 

los estudiantes comenzaron a interiorizar desde allí, la posibilidad de desarrollar su 

personalidad y sus capacidades personales y culturales a partir de la participación 

efectivamente en aula y fuera de ella; este derecho a la educación aunque pareciera que está 

plenamente implementado, en nuestro país e incluso en otros, especialmente en 

Latinoamérica, aún no satisface plenamente las necesidades de los procesos culturales a las 

diversos grupos que se encuentran inmersos en un mismo espacio como la escuela; por lo 

tanto, abordar con mayor profundidad este derecho a la educación obliga a la comunidad 

educativa  a implementar acciones significativas que reconozca el derechos de igualdad, el 

derecho de oportunidad y el derecho de equidad para reafirmar su cultura y promover una 

verdadera inclusión educativa.  

 

     La educación multicultural por ende, debe implicar un proceso de aprendizaje mutuo 

donde la escuela y los currículos logren abarcar los desafíos impuestos por la diversidad 

cultural y logren dar  sentido a la participación, a los conocimientos y aptitudes de los 

diferentes grupos inmersos en ella, lo cual contribuirá plenamente a una sociedad tolerante 

y democrática.  

 

     Existiendo la conciencia de lo anteriormente sustentado, es claro que la educación 

multicultural requiere de un esfuerzo común de todas las instituciones sociales y de la 

sociedad misma, una coordinación entre todas las organizaciones implicadas, una 

participación efectiva de los diversos grupos culturales, una concertación en el proceso 
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educativo, una flexibilidad en las maneras de elaborar las representaciones culturales y una 

reflexión permanente en las prácticas cotidianas para que aporten a la coherencia y a la 

acción intencionada del bien común cultural a cuantas acciones pedagógicas se emprendan. 

 

     Otro de los procesos multiculturales generados para el conocimiento de las otras culturas 

y de sí mismo, fue la generación de una “conciencia por la inclusión” (aunque se entiende 

que un proceso de concientización se logra en la madurez del individuo, la etapa de la 

adolescencia y la juventud es el momento propicio de generar cambio en los sujetos)  a 

partir de las acciones pedagógicas establecidas sobre la memoria colectiva y la recordación, 

donde se manifestó en los ejercicios, que la exclusión es un problema que conlleva nocivos 

efectos; entre ellos, falta de una comunicación para el intercambio de saberes y prácticas 

como también, un real proceso de participación en la formación educativa. En ese sentido, 

lograr una educación inclusiva requiere desarrollar estrategias de enseñanza aprendizaje de 

espacios compartidos y de igualdad que posea un enfoque de cooperación y solidaridad 

antes que el actual enfoque que es individual y competitivo.  

 

     Por otra parte,  los procesos y el conocimiento de otra cultura, fue posible alrededor de 

instaurar en el aula y desde la propuesta de mediación “espacios de encuentro y diálogo” 

que mejoraron la autoestima y  el auto concepto de los estudiantes anulando la etiquetación 

o estigmatización de una cultura u otra, así, los estudiantes observaron que sus costumbres 

y valores  fueron reconocidos desde un pensamiento flexible y receptivo, este hecho de 

valoración cultural puede abrir, sin lugar a dudas, una actitud positiva de ratificar su 

identidad cultural y de considerar que las otras culturas enriquecen la vida cotidiana. 

 

     En cuanto al conocimiento generado en el proceso del uso de las TIC pasaron de verse 

como un proceso instrumental a promover procesos y relaciones desde una perspectiva 

humanista, visibilizado esto a través de las narraciones y escritos que los estudiantes 

realizaron en la propuesta pedagógica, generando así, el reconocimiento del otro, 

legitimando los saberes previos, construyendo y mejorando entre los pares la convivencia a 

partir de socializar sus experiencias vividas que permitieron sensibilizar y generar diversas 

sensaciones en los grupos participantes. 
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Finalmente, es de anotar que este proceso de formación que se dio a lo largo de la maestría 

de Comunicación-Educación propicio desde los diferentes seminarios y desde la 

investigación misma, espacios de reflexión, indagación y resolución de problemáticas 

educativas como lo es, abordar los procesos de multiculturalidad que como fenómeno 

social, cultural y político llevan a pensar y buscar alternativas de solución a las relaciones 

sociales que convergen tanto en la escuela como en los diversos contextos, donde el 

maestro juega un papel fundamental. La construcción y recuperación de la memoria 

histórica del sujeto como se llevó acabo en esta investigación utilizando las TIC como 

mediación, puede favorecer la inclusión educativa y la democratización real del espacio 

escolar. 

 

Nos permitimos concluir con el postulado de Degregori, quien encierra en él la acción que 

debe asumirse desde lo individual, pero también desde lo grupal;  “la cultura solo puede ser 

pensada y vivida desde la pluralidad pues las culturas se constituyen y diferencian en tanto 

se comuniquen entre ellas”. 
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ANEXO 1 

 

 

 

ACTIVIDADES DISEÑO PEDAGÓGICO 

 

Primera Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar competencias lingüísticas de la lengua castellana que se encuentra 

entre el grupo de estudiantes. 

 

 

 

UNIDAD 1.  Conociendo nuestra lengua 
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  ¿Cómo desarrollar la lectura? 

  Primero; Acercate a la lectura de cuentos de nuestro hermoso país. Puedes revisar 

los link que aparecen abajo, allí encontraras historias fantásticas que sin lugar a dudas 

conoces, ahora, puedes recordarlas.: 

Cuentos de la Región del Pacífico Colombiano:      
http://www.oocities.org/tumaco2000/cuentos.htm 
http://www.ricopacifico.260mb.com/mitos.html  
 

Cuentos, mitos y leyendas de la Región del Caribe Colombiano:   

http://actualite.forumpro.fr/t105-cuentos-costumbristas-de-la-region-caribecordoba  
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDe
p=08&COLTEM=212 
http://humbertobustos.blogspot.com/2011/07/relatos-de-la-costa-caribe.html 
 

Cuentos, mitos y  leyendas de la Región Andina: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-110943.html  
http://departamentodecaldas.blogspot.com/2010/10/leyendas-y-mitos.html  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/folclor/pueboy/pueboy8.htm  
 
 

Cuentos, mitos y  leyendas de la Región de la Orinoquía:  
http://www.bdigital.unal.edu.co/8353/1/CUENTOS_Mitos_y_Leyendas.pdf  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/folclor/cuentos/indice.htm  
 

Cuentos, mitos y  leyendas de la Región del Amazonía: 

http://www.secretosparacontar.org/Colecciones/Cuentosparacontar/Cuentosparacontar_cap

201.pdf  
http://leyendasymitoscolombianos.blogspot.com/p/leyendas-y-mitos-del-amazonas.html 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/mito-huitoto-de-la-
gran-serpiente   
 
 

 Segundo; Explora y conoce más del lugar de origen de los cuentos leidos, busca en 

la web información sobre la región Colombiana escogida. 

TEMA: LECTURA DE CUENTOS. 

 

http://www.oocities.org/tumaco2000/cuentos.htm
http://www.ricopacifico.260mb.com/mitos.html
http://actualite.forumpro.fr/t105-cuentos-costumbristas-de-la-region-caribecordoba
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=08&COLTEM=212
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=08&COLTEM=212
http://humbertobustos.blogspot.com/2011/07/relatos-de-la-costa-caribe.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-110943.html
http://departamentodecaldas.blogspot.com/2010/10/leyendas-y-mitos.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/folclor/pueboy/pueboy8.htm
http://www.bdigital.unal.edu.co/8353/1/CUENTOS_Mitos_y_Leyendas.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/folclor/cuentos/indice.htm
http://www.secretosparacontar.org/Colecciones/Cuentosparacontar/Cuentosparacontar_cap201.pdf
http://www.secretosparacontar.org/Colecciones/Cuentosparacontar/Cuentosparacontar_cap201.pdf
http://leyendasymitoscolombianos.blogspot.com/p/leyendas-y-mitos-del-amazonas.html
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/mito-huitoto-de-la-gran-serpiente
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/mito-huitoto-de-la-gran-serpiente


103 
 

  Tercero; Relaciona lo leido con tu historia propia y la de tu familia, a qué te 

recuerda, escríbelo y tenlo presente para desarrollar  la actividad. 

 

 

 

 

  ¿Cómo desarrollar la Actividad? 

  Primero;  Navega en la plataforma y conócela. 

 Segundo; Recuerda el lugar de donde eres, las historias que te contaban tus padres y 

abuelos. 

  Tercero; Llegó la hora de escribir  inventate un cuento, una leyenda o un mito que 

pueda representar la región a la que perteneces, no interesa lo larga o corta que pueda ser, 

lo importante es que es tuya. 

 

 

  ¿Cómo desarrollar la Evaluación? 

 

 Primero; Ten presente que la historia es tuya y tú eres quien puede evaluarla. 

  Segundo; Compártela con tus compañeros en la red. 

  Tercero; Imprímela para leerla con tu familia. 

 

ACTIVIDAD: Construyendo Historias 

 

EVALUACIÓN: Composición del texto 
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Impacto de la actividad: 

 

     Esta actividad permitió explorar diferentes formas literarias con las que el estudiante 

pudo interactuar, para lo cual exploró la plataforma donde se encuentran algunos cuentos y 

enlaces a otros sitios web que fortalecieron la riqueza lectora. Igualmente se pudo 

familiarizar al estudiante con diversos estilos literarios y de escritura que luego empleó en 

sus procesos de construcción de textos. 

     Explorar cuentos y formas literarias diversas, posibilitó que el estudiante ampliara su 

lenguaje y tuviese un acercamiento a otras expresiones propias de diferentes regiones, con 

lo que pudo establecer comparaciones en el uso de la lengua y evidenciar las variedades 

lingüísticas que determinan ciertos rasgos de caracter cultural. 

 

Segunda Actividad 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2.  A leer leyendas y Mitos!!! 
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Objetivo: Hacer lectura y reconocimiento de mitos y leyendas que podamos encontrar en 

nuestro lugar de origen. 

 

  ¿Cómo desarrollar el tema? 

  Primero; Acercate a la lectura de mitos y leyendas de Colombia, escucha y mira en 

la web ejemplo de ellos, ten presente los link de la unidad 1, explora aquello a los que no te 

acercaste. 

Mitos y leyendas la Región del Pacífico Colombiano:   

https://www.youtube.com/watch?v=kob39uCbq1s     
 
 

Mitos y leyendas de la Región del Caribe Colombiano:   
https://www.youtube.com/watch?v=3mLj7VYT86s  
 

Mitos y  leyendas de la Región Andina: 

https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM   
 
 

Mitos y  leyendas de la Región de la Orinoquía:  

https://www.youtube.com/watch?v=ETaCG7FZTSc&list=PLA0BE04D82513A85B  
  
 

Mitos y  leyendas de la Región del Amazonía: 
https://www.youtube.com/watch?v=rhoxChYiX-Q  
 

 Segundo; Indaga y reconoce las imágenes que le sean propias a cada una de las 

leyendas o mitos, ten encuenta sus características propias. 

  Tercero; Relaciona lo encontrado a travpes del recuerdo de tu lugar de origen, esto 

será un apoyo para el desarrollo de la actividad. 

 

 

TEMA: EL MITO Y LA LEYENDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=kob39uCbq1s
https://www.youtube.com/watch?v=3mLj7VYT86s
https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM
https://www.youtube.com/watch?v=ETaCG7FZTSc&list=PLA0BE04D82513A85B
https://www.youtube.com/watch?v=rhoxChYiX-Q
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  ¿Cómo desarrollar la Actividad? 

  Primero;  Continua navegando en la plataforma, reconociéndola y dominando sus 

aplicaciones. 

 Segundo; Recuerda el lugar de donde eres con tu familia, padres, tíos, abuelos, 

hermanos y amigos.. 

  Tercero; Pregunta a las personas conocidas qué leyendas y mitos conocen de su 

lugar de origen y pídeles que te la cuente. 

 Cuarto; Llegó la hora de participar, recrea las leyendas escuchadas escribiéndolas, 

donde será importante que describas al detalle a cada uno de los personajes, busca en la 

web imágenes de ellos y reconstruye la leyenda o mito con textos e imágenes.  

 

 

  ¿Cómo desarrollar la Evaluación? 

 

 Primero; Ten presente que las leyendas y mitos que escuchaste y escribiste son 

diferentes a las que otro compañero (a) puede contar, puesto que cada persona lo hace 

desde su recuerdo y desde su lugar de procedencia. 

  Segundo; Con tus compañeros forma pequeños grupos o parejas para que 

conjuntamente lean lo escrito de cada uno y observen lo recreado a través de las imágenes. 

ACTIVIDAD: Búsqueda de mitos en casa. 

 

 

EVALUACIÓN: Recrear los mitos y leyendas 

consultados 
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  Tercero; Construyan colectivamente una de las leyendas o mitos teniendo en 

cuenta lo que cada uno escribió, luego súbanlo a la red y compártanlo. Este será el producto 

final que sirve como el proceso de evaluación. 

 

 

Impacto de la actividad: 

 

     El explorar sobre los mitos y las leyendas propias de la región, permitió el 

reconocimiento de saberes ancestrales que determinan rasgos culturales y sociales, en el 

proceso de construcción de la personalidad y la relación del entorno del estudiante con éste. 

El reconocimiento de este saber conduce a fortalecer la identidad que puede surgir en el 

joven de acuerdo a su contexto. 

 

Tercera Actividad 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3.  Contando ando… 

 



108 
 

 

Objetivo: Contar historias donde se evidencie la relación con factores de la cultura 

circundante del estudiante. 

 

 

  ¿Cómo desarrollar el tema? 

  Primero; Busca cuentos que se hayan escrito en el lugar de donde eres oriundo. 

Cuentos e historias de diferentes zonas latinoamericanas: 
http://www.mundolatino.org/rinconcito/  

Cuentos de la Región Pacífica Colombiano:   
https://www.youtube.com/watch?v=Qsow4ACCqpc 
 

Cuentos de la región caribe colombiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDjZ6RvZrg 

 
 

Cuentos de la Región Andina: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPHprFvQPBo 
 
 
 

 Segundo; Indaga y reconoce las imágenes que le sean propias a cada uno de las 

cuentos, ten en cuenta sus características propias. 

  Tercero; Relaciona lo encontrado a través del recuerdo de tu lugar de origen, esto 

será un apoyo para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

TEMA: El cuento 

. 

http://www.mundolatino.org/rinconcito/
https://www.youtube.com/watch?v=Qsow4ACCqpc
https://www.youtube.com/watch?v=ulDjZ6RvZrg
https://www.youtube.com/watch?v=PPHprFvQPBo
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  ¿Cómo desarrollar la Actividad? 

  Primero;  Continúa navegando en la plataforma, reconociéndola y dominando sus 

aplicaciones. 

 Segundo; Recuerda el lugar de donde eres con tu familia, padres, tíos, abuelos, 

hermanos y amigos.. 

  Tercero; Pregunta a las personas conocidas qué historias conocen de su lugar de 

origen y pídeles que te la cuenten. 

 Cuarto; Llegó la hora de participar, recrea las leyendas escuchadas escribiéndolas, 

donde será importante que describas al detalle a cada uno de los personajes, busca en la 

web imágenes de ellos y reconstruye la leyenda o mito con textos e imágenes.  

 

 

  ¿Cómo desarrollar la Evaluación? 

 

 Primero; Ten presente que las historias que escuchaste y escribiste son diferentes a 

las que otro compañero (a) puede contar, puesto que cada persona lo hace desde su 

recuerdo y desde su lugar de procedencia. 

  Segundo; Con tus compañeros forma pequeños grupos o parejas para que 

conjuntamente lean lo escrito de cada uno y observen lo recreado a través de las imágenes. 

ACTIVIDAD: Búsqueda de historias en casa. 

 

 

EVALUACIÓN: Recrear las historias consultadas 
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  Tercero; Construyan colectivamente una de estas historias teniendo en cuenta lo 

que cada uno escribió, luego súbanlo a la red y compártanlo. Este será el producto final que 

sirve como el proceso de evaluación. 

 

Impacto de la actividad: 

 

     Con esta actividad se inició el proceso de indagación sobre las costumbres, tradiciones, 

relatos, formas artísticas, entre otras, que permitieron detectar factores de la cultura de cada 

uno de los estudiantes. El compartir los escritos posibilitó el reconocimiento de las 

diversidades étnicas, y culturales que dan cuenta de la posibilidad de entablar diálogos 

multiculturales entre los estudiantes participantes de la investigación. 

 

Cuarta Actividad 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4.  Cuento mi vida 
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 Objetivo: Promover la escritura de textos autobiográficos que den cuenta del concepto de 

cultura y multiculturalidad que posee el estudiante 

 

 

  ¿Cómo desarrollar la autografía? 

  Primero; Acercate a la lectura de Biografías de escritores Colombianos famosos y 

reconocidos, busca apoyo ingresando a la Webtek, lee y escucha. 

Andrés Caicedo:   http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-andres-caicedo  

Gabriel García Marquez: http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm1.htm  

Alvaro Mutis: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mutis_alvaro.htm  

Jairo Anibal Niño: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nino_jairo_anibal.htm  

Flor Romero: http://www.florromeror.org/index.php/biografia  

 Segundo; Trae a tu memoria los recuerdos de tu vida para poderlos organizar y 

luego escribir. 

  Tercero; Recolecciona información sobre ti (estas serán tus fuentes) con tus padres, 

amigos, hermanos mayores y primos, utiliza por ejemplo esta pregunta, cómo era yo 

cuando tenia menos de 5 años?, cómo me recuerdas cuando yo estaba  en la primaria? En 

fin, inventa preguntas para obtener información.  

 

 

  ¿Cómo desarrollar la Actividad? 

ACTIVIDAD: Crónicas de vida 

 

 

TEMA: Narración Autobiográfica 

. 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-andres-caicedo
http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm1.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mutis_alvaro.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nino_jairo_anibal.htm
http://www.florromeror.org/index.php/biografia
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  Primero;  Define si tu Biografía la vas a presentar de forma de narración o poema. 

 Segundo; Ahora ponte a escribir secuencialmente, de manera que se evidencie que 

el texto tiene una escritura cronológica, es decir que va desde antes del nacimiento hasta la 

fecha; en el texto se debe contar las costumbres religiosas, de alimentación, de juegos y 

otras más que puedan identificarte. 

  Tercero; Busca y cuida que el texto tenga claridad, sencillez, precisión en las 

fechas y terminos que identifican tu cultura familiar y social, incluyendo que debes 

escribirlo con tu propio lenguaje. 

 Cuarto; Busca fotos que puedan apoyar tu texto escrito o realiza dibujos para 

ilustrar la biografía. 

  Quinto; Socializa en la web tu biografía y reunete con tus compañeros para que 

elos la puedan escuchar. 

  

 

  ¿Cómo desarrollar la Evaluación? 

 

 Primero; Ten presente que tu Biografía es el medio para contarle a tus compañeros 

quien eres, cuáles son tus costumbres familiares e individuales. 

  Segundo; Con tus compañeros después de leer tu biografía, monta unas imágenes 

tuyas que no estén en orden cronológico, para que ellos desde un jueguen a armar tu 

Biografía.  

EVALUACIÓN: Recreación del escrito a través de imágenes. 

consultados 
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  Tercero; Construye con tus compañeros un repositorio en la web de Biografías del 

curso, para que todos puedan reconocer quienes son, cuáles son sus gusto, sus necesidades, 

sus intereses, e incluso que a través de ellas conozca a tu familia. Con este producto final se 

puede decir que la evaluación se ha terminado y es exitoso su resultado. 

 

Impacto de la actividad: 

 

     A partir de la escritura de textos autobiográficos e historias de vida, se pudo identificar 

los factores de vida de cada estudiante, que conllevan a la construcción de sí mismos como 

seres sociales, los cuales están determinando antecedentes culturales y de relaciones 

consigo mismo, la familia y el entorno, al igual que el encuentro de saberes con sus pares.  

 

     Todas las actividades propuestas, permitieron la recolección de la información que 

soportan los resultados de la investigación. Los datos fueron obtenidos tanto de forma 

offline y online, guardando siempre la coherencia con el objetivo propuesto inicialmente. 


