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estrategias 
 
Procesos educativos integrales para afrontar el reto de la diversidad: proyectos 
comunitarios de participación ciudadana y escuelas democráticas de personas 
adultas 

 

Elena Torremocha 

 
Desde hace algunas décadas en Europa, especialmente desde los años 80, ha venido 
aumentando progresivamente el flujo de la inmigración. En el estado español, este 
proceso ha tenido su mayor auge desde la década de los años 90. De todas formas, en 
este caso la diversidad cultural no es un hecho nuevo si tenemos en cuenta la presencia 
de la cultura gitana desde hace más de quinientos años. Además, podemos decir que 
existe una cultura mayoritaria que, sin embargo, no es homogénea, pues se observan 
diversidades a nivel regional. 

Los movimientos migratorios han dado lugar a sociedades cada vez más complejas y 
han generado debates y respuestas diversas a esta creciente diversidad. Ahora bien, no 
hay que olvidar que en sociedades con fuertes asimetrías como la nuestra, la situación 
intercultural siempre contiene, en mayor o menor medida, elementos inherentes de 
desigualdad que no son únicamente de índole cultural, sino también socioeconómica y 
política. 

En el contexto español, hay barrios y distritos que han vivido, con mayor intensidad que 
otros, la coexistencia de la cultura mayoritaria con culturas minoritarias, bien, desde 
hace tiempo, con la cultura gitana, o bien, recientemente, con la llegada de personas 
inmigrantes. Entre ellos podemos situar los barrios de la periferia de las grandes 
ciudades, aunque no se trata de un hecho exclusivo de estas zonas. Esta diversidad 
cultural puede ser origen de conflictividad, pero también puede ser la base para generar 
dinámicas comunitarias en las que la comunicación y el diálogo se sitúen en el centro de 
las relaciones, dando lugar a procesos de enriquecimiento mutuo. 
 
La interculturalidad 
 
En un marco de relaciones interculturales se da una interacción entre personas y/o 
grupos, que se encuentran en el mismo territorio, cuyas identidades se han conformado 
en marcos culturales de referencia distintos. Sin embargo, no podemos hablar de 
identidades elementales y únicas, sino de identidades complejas que se construyen y 
transforman a través de múltiples pertenencias y diversos aprendizajes (Bermúdez et al., 
2002). El marco sociocultural de referencia es decisivo en la construcción de la 
identidad, pero cada persona lo reinterpreta continuamente, dando sentido a sus 
diferentes situaciones vitales a través de un proceso activo y creativo de construcción de 
nuevos significados. 
En principio, toda interacción intercultural supone un enriquecimiento mutuo, pero 
también se puede establecer sobre la base de la desigualdad y de las dificultades de 
relación y comunicación y constituirse en fuente de conflictos. La identidad, entonces, 
puede convertirse en un obstáculo en la relación, ya que el marco de referencia actúa 
como filtro en la percepción que tenemos del otro, que muchas veces se construye a 
partir de distorsiones, generalizaciones, estereotipos y prejuicios (Bermúdez et al., 
2002). No comprender al otro normalmente genera desconfianza y, en muchas 
ocasiones, lo desconocido es visto como una amenaza potencial. Es, en estas situaciones, 
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en las que se produce un mayor riesgo de tensiones, malentendidos y conflictos. Si, 
además, no existe apenas diálogo y comunicación en la interacción intercultural es muy 
difícil que estas representaciones previas puedan llegar a modificarse y, con ellas, los 
conflictos y desigualdades. 
 
Marcos de actuación en la gestión de la diversidad 
 
Hay y ha habido diferentes maneras de gestionar y enfrentar esta diversidad. En muchas 
ocasiones, la respuesta a la coexistencia de diferentes culturas ha sido la negación, la 
ocultación y/o la eliminación de esta diversidad a través del exterminio, la asimilación 
y/o la aculturación, lo cual implica una imposición de la cultura dominante sobre 
cualquier otra. 
El multiculturalismo, que ha sido y es otra posible respuesta a la diversidad, supone una 
actitud de tolerancia y aceptación de la existencia de diferentes identidades y 
manifestaciones culturales. Se pretende proteger la variedad cultural y evitar la 
discriminación y el rechazo e incluso puede incluir mecanismos y recursos que aceptan 
que las culturas minoritarias se expresen y difundan. En ella, sin embargo, no hay un 
intento por comprender la diferencia cultural, no hay escucha ni diálogo, no hay un 
reconocimiento del valor de la cultura del otro. Los referentes siguen siendo los de la 
cultura dominante, de tal manera que no se modifica la asunción de la idea de que esa 
cultura es superior ni se dan las condiciones necesarias para la superación de la 
desigualdad. 

En cambio, la noción de interculturalidad no sólo acepta la coexistencia de diferentes 
culturas sino que la valora y la considera un hecho enriquecedor en sí mismo. El 
reconocimiento del otro va más allá de tolerar su presencia. Esta posición implica el 
intento por comprender y valorar las diferentes representaciones de la realidad que, en 
gran parte, son producto de una diversidad de experiencias, vivencias y marcos 
referenciales. 

Un aspecto clave de la interculturalidad es la capacidad para descentrarnos de nosotros 
mismos y, así, poder visualizar nuestros propios marcos de referencia y las percepciones 
previas que tenemos del otro, de tal manera que podamos llegar a  relativizar nuestros 
puntos de vista (Bermúdez et al., 2002). Podemos obtener mucha información de otras 
culturas a través de estudios, estadísticas, libros, películas o viajes, pero no es suficiente 
a la hora de identificar y de ser conscientes del propio marco cultural. Sólo a través del 
encuentro con lo diferente se pueden confrontar los diversos sistemas de valores y 
marcos culturales que actúan como barreras para el reconocimiento del otro. La 
identidad y la cultura propia y ajena dejan de ser consideradas como algo estático para 
empezar a ser vistas como susceptibles de transformación. El intercambio y contacto 
intercultural posibilita que el diálogo se establezca como el fundamento de la 
interacción entre personas y grupos, de manera que ya no sólo se trata de hablar al o 
para el otro, sino de hablar con el otro en condiciones de igualdad, tratando así de 
acercarnos a su marco referencial. Estos procesos son aquellos en los que se pueden 
generar nuevos significados e identidades compartidas y, por tanto, constituirse en 
motor de la transformación y el cambio. 

Entendemos que la cuestión más importante no consiste en establecer una definición de 
qué es cultura o identidad, sino ser capaces de generar marcos de actuación en la gestión 
de la diversidad que tengan en cuenta no sólo la dimensión cultural y socioeconómica 
sino también la política y que vayan más allá de los simples discursos retóricos en torno 
a la democracia y la igualdad para generar prácticas de transformación significativas. 
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El modelo actual de democracia representativa implica un tipo de participación política 
basada principalmente en la elección, cada cierto tiempo, de una persona o partido 
político en el cual se delegan las decisiones. Es un modelo que prima a las mayorías 
sobre las minorías y del que se excluye a todo el que no es considerado como ciudadano 
de pleno derecho. Si el principal canal de participación en la vida pública es a través del 
voto y el reconocimiento de ese derecho va ligado a la nacionalidad, se está negando a 
una parte cada vez mayor de la sociedad el ejercicio de derechos políticos básicos en 
igualdad de condiciones1. 

La participación en la vida pública y en la toma de decisiones es un aspecto clave de la 
constitución de una ciudadanía activa y una democracia plena. Además de la necesidad 
de ampliar el reconocimiento del derecho a voto, hay que considerar la posibilidad y 
existencia de otras formas de participación política inclusiva, principalmente de índole 
local, que vayan más allá de la mera participación electoral2. A través de estos modelos 
locales podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos de una manera más activa 
e implicarnos directamente en la toma de decisiones. 

Los procesos de desarrollo comunitario de tipo local constituyen espacios óptimos para 
el desarrollo de la interculturalidad. Son proyectos que tienen un gran potencial para 
extender prácticas más abiertas a la participación activa de personas de otras culturas y 
para poner en relación identidades y referencias culturales diferentes. 
 
Espacios para el desarrollo de la interculturalidad: los procesos de desarrollo 
comunitario como procesos educativos integrales 
 
A medida que las personas y grupos asumen una mayor participación e implicación en 
el desarrollo de la comunidad, aumenta su sentimiento de pertenencia y responsabilidad, 
así como las posibilidades para la transformación social. Pero tratándose de experiencias 
democráticas para el cambio social, no podemos limitarnos únicamente a poner en 
marcha charlas y debates participativos, sino que se ha de involucrar activamente a la 
población en el proceso de toma de las decisiones a través de una participación 
informada y crítica. Por ello, queremos poner énfasis en la importancia de estos 
programas como procesos educativos integrales en sí mismos. Entendemos la educación 
como algo transversal y permanente que está presente en multitud de situaciones y que 
va más allá del ámbito estrictamente escolar, implicando así a toda la sociedad. La 
comunidad es educativa en la medida en que es el entorno en cual las personas se 
desarrollan y relacionan; ofrece contenidos educativos en forma de recursos 
socioculturales e incorpora diferentes agentes educativos (Cívis i Zaragoza, 2005). 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje comunicativo en condiciones de igualdad se 
constituye como eje vertebrador de la comunidad, de tal manera que se incorporan todos 
sus ámbitos y a todos sus miembros. Por ello, en estos procesos de desarrollo han de 
participar e implicarse todos los agentes de la comunidad: las administraciones, los 
técnicos, la ciudadanía (organizada y no organizada) y los actores económicos. 

 
1 En el año 2006 S.O.S. Racismo lanzó una campaña por el derecho al voto de las personas inmigrantes, 
cuyo objetivo principal es que el reconocimiento del derecho a voto se vincule a la residencia y no a la 
nacionalidad.  
http://www.sosracismomadrid.es 
2 Desde hace algunos años se han venido desarrollando diferentes experiencias de participación local: 
planes de desarrollo comunitario, planes integrales, presupuestos participativos, agendas 21 locales, 
proyecto de Ciudad Educadora, etc.  
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No hay una receta mágica para llevar a cabo procesos participativos de desarrollo 
comunitario. Estos programas de actuación integral son resultado de diagnósticos 
previos y prioridades establecidas colectivamente (Villasante, 2006) y se constituyen 
como un proceso de búsqueda colectiva que trata de conciliar puntos de vista diferentes 
para poder llegar a un equilibrio entre los intereses particulares y el bien común de la 
comunidad. Se trata de procesos abiertos sometidos a una reflexión y redefinición 
constantes en caso de desviarnos de los objetivos previamente marcados. 

Cada proceso es único porque depende de una comprensión compartida de la realidad 
cotidiana que es diferente en cada caso. Así, la realidad social no se puede entender 
como algo objetivo e independiente de la existencia de los sujetos, y tampoco desde la 
mirada subjetiva de un observador ajeno a dicha realidad. La comprensión del mundo 
está mediada por nuestra situación en ella, por nuestros valores, experiencias y 
referentes culturales. Las relaciones de las personas con su entorno existen 
independientemente de si son conscientes o no de ellas y su actuación sobre la realidad 
es en gran parte función de su manera de entender el mundo. Si se potencia la 
comprensión del mundo en el que las personas viven, pero no como realidad abstracta 
que está fuera de ellas, sino en sus relaciones con él, esa realidad se presenta no ya 
como algo estático sino como algo que está en continua transformación, en proceso 
(Freire, 2003). 
El conocimiento implica, pues, tomar “la realidad como problema y someterla a 
reflexión, para volver a la práctica con una acción capaz de modificarla” (Alonso, 
2003). Se rompe así la dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, entre conocimiento 
práctico y conocimiento teórico, entre reflexión y acción, constituyéndose como 
procesos inseparables que dan lugar a una praxis transformadora. 

Por ello, las personas y grupos que se integran en los procesos de desarrollo comunitario 
lo hacen no sólo como sujetos que cuentan con un acervo de conocimiento práctico sino 
también como sujetos de acción, ya que es mediante nuestros conocimientos como 
actuamos socialmente. Estos agentes, que se constituyen como protagonistas de su 
realidad cotidiana, realizan nuevos aprendizajes en el marco de la reflexión colectiva: se 
generan nuevos conocimientos sobre el tema que se debate pero también sobre la 
metodología de trabajo (Martí, 2006). El conocimiento, por tanto, no se alcanza en 
soledad, sino en la relación, se trata de una búsqueda colectiva en la que el diálogo se 
sitúa en el centro del proceso. 

La diversidad cultural puede ser percibida entonces como un bien en sí mismo, ya que 
en este intercambio con el otro la comunidad entera puede enriquecerse constantemente. 
Esto no significa que tengamos que renunciar a nuestra identidad ni que se deban 
aceptar prácticas culturales que atenten contra los derechos de personas, grupos o 
colectivos. Se trata de superar esencialismos adoptando la percepción de que las 
culturas e identidades están en continua transformación. Las personas que participan en 
el desarrollo de estos procesos comparten sus propias experiencias, conocimientos y 
habilidades, generando nuevos significados colectivos de la realidad para poder actuar 
sobre ella. Son procesos de transformación del entorno social, pero también de las 
culturas e identidades. En ellos no sólo cambian y evolucionan las culturas minoritarias 
sino también la dominante y mayoritaria. De ahí la importancia de trabajar en la 
promoción de asociaciones formales de personas de otras culturas y redes asociativas 
que las incluyan, así como espacios inclusivos donde esas personas y grupos puedan 
realizar aportaciones y participar en un plano de igualdad, sin por ello renunciar a sus 
diferencias. 
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Espacios para la interculturalidad: las escuelas democráticas 
 
Hemos hecho hincapié en la idea de que la educación es un aprendizaje permanente y 
para toda la vida, de manera que el conocimiento se produce más allá del centro escolar 
y se da en una diversidad de momentos educativos. La educación, por tanto, es una 
responsabilidad compartida por toda la sociedad y por todos los agentes que la 
componen. Sin embargo, esto no quiere decir que los centros y sistemas escolares no 
puedan y deban abrirse a nuevas prácticas para mejorar la calidad de la enseñanza, 
renovar su relación con el entorno más inmediato y favorecer la democratización en 
todos sus espacios y ámbitos. La institución escolar es parte de la sociedad, relación que 
hace que lo que ocurre en la escuela esté interconectado con la vida de las personas. Los 
centros escolares también pueden constituirse en focos de transformación de la vida 
cotidiana. 
 
Por tanto, un proceso de desarrollo local que implique a todos los agentes de la 
comunidad supone, en principio, avances más significativos que si nos restringimos al 
ámbito de la escuela. No obstante, nos podemos encontrar con que en estos procesos se 
trabaje principalmente con instituciones, entidades, asociaciones y grupos formales, y 
también con vecinos a título individual; sin embargo, estos procesos no siempre están 
suficientemente conectados con redes informales, que son las que en gran medida 
vinculan a los y las inmigrantes y otras minorías culturales. En cambio, en las escuelas y, 
en particular, en las escuelas de personas adultas, se producen un gran número de 
interacciones interculturales caracterizadas por su intensidad, por lo que se constituyen 
en espacios en los que se pueden trabajar de forma privilegiada las relaciones entre 
culturas e identidades diferentes a través de procesos democratizadores. 
 
La educación con adultos ha estado normalmente relegada a un segundo plano de 
importancia. Se ha de tener en cuenta que este tipo de educación no se centra 
únicamente en el ámbito de la lecto – escritura, sino que supone el desarrollo de la 
educación como formación permanente y como extensión de la educación no reglada, 
además de posibilitar la reincorporación al sistema educativo formal para todos aquellos 
que en un momento determinado quedaron fuera del mismo. En estos centros hay un 
número creciente de personas procedentes de otras culturas que acuden a ellos para 
aprender la lengua del país de acogida, iniciar procesos de alfabetización (incluyendo la 
alfabetización digital), terminar la educación obligatoria o realizar cursos para poder 
acceder a una educación superior. 
A pesar de que este trabajo centre su atención en las escuelas de adultos, creemos que la 
extensión de la democratización en el ámbito escolar no se debe ceñir únicamente a este 
campo, sino todo lo contrario. Los niños y adolescentes son actores “políticos” cuya voz 
también debe incluirse en todo proceso democrático y, especialmente, en las escuelas. 
 
A menudo encontramos un abismo entre los valores democráticos y las prácticas 
educativas en muchos centros y escuelas. Se presta también una escasa atención a la 
dimensión intercultural en las programaciones y prácticas escolares, aunque está 
adquiriendo importancia la enseñanza de contenidos y valores democráticos, así como 
cuestiones de solidaridad y convivencia con otras culturas, como es el caso de la 
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integración en el curriculum educativo español de la asignatura de “Educación para la 
ciudadanía y los Derechos Humanos”3. 
Pensamos que una verdadera educación democrática con enfoque intercultural se debe 
basar en el respeto a las diferentes identidades de cada grupo y partir del reconocimiento 
del valor de la cultura del otro. Esta orientación requiere que las diferentes culturas 
entren en contacto y se conozcan para poder superar las percepciones y certezas previas. 
Así, el hecho de plantear el aprendizaje de la ciudadanía, de la democracia y del respeto 
mutuo a través de la mera integración de contenidos y concepciones abstractas de 
funcionamiento democrático en los programas educativos nos parece insuficiente, ya 
que la democracia es una práctica que construye y reconstruye un determinado proyecto 
común y, por tanto, se aprende en el hacer. 
 
La complejidad de nuestras sociedades actuales plantea nuevos retos al sistema 
educativo para poder hacer frente a su creciente diversidad. Como hemos dicho 
anteriormente en relación a procesos más amplios de desarrollo comunitario, no se trata 
de plantear soluciones mágicas que vayan a mejorar el centro escolar. Todo proceso 
democratizador es único en la medida en que supone la puesta en marcha de dinámicas 
creativas para la construcción de un proyecto común de transformación que depende de 
la comprensión de la realidad de los diferentes agentes que la conforman, de los 
diversos ritmos escolares y formas de hacer. Sin embargo, es posible aprender de la 
variedad de propuestas e iniciativas surgidas desde experiencias diversas de escuelas 
democráticas. Entre ellas podemos encontrar el movimiento de educación popular de 
personas adultas basado en el pensamiento de Paulo Freire; la Red del Plan de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO4; el movimiento de las escuelas inclusivas o escuelas para 
todos5 y la experiencia en el estado español de las Comunidades de Aprendizaje6. A 
partir de estas experiencias se pueden establecer una serie de características comunes a 
todas ellas que, junto a enfoques de investigación – acción participativa (IAP), nos 
pueden servir como base para la elaboración de unas líneas de trabajo orientadas a 
enfrentar la creciente complejidad y diversidad de la sociedad y la escuela asegurando la 
mejora de la calidad la enseñanza. 
 

1) Elaboración de un curriculum compartido y democrático. 

 
3 La Ley Orgánica de Educación (LOE) que entró en vigor en mayo del 2006 (BOE num. 106 de 4 de 
mayo de 2006, página 17163) introdujo en el curriculum de Primaria y Secundaria la asignatura 
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”.  
4 La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, más conocida como Escuelas Asociadas de la 
UNESCO, fue creada en el año 1953 y en la actualidad aglutina alrededor de 8000 centros escolares (de 
preescolar, primaria, secundaria e institutos de formación superior) de 177 países de todo el mundo. Entre 
sus principales objetivos se encuentra el de mejorar el contenido y proceso educativos centrándose en la 
experiencia del alumnado para producir conocimientos más pertinentes y relevantes. En ellas se incorpora 
el desarrollo de un aprendizaje intercultural basado en el fortalecimiento de los valores democráticos y la 
participación de la comunidad en la escuela.  
5 El movimiento de las escuelas inclusivas surge en la década de los años 90 y parte de la lucha contra la 
exclusión educativa de las personas con necesidades educativas especiales, pero también contra cualquier 
otra forma de exclusión asociada a la diversidad. La heterogeneidad es considerada un valor educativo en 
sí mismo, de tal manera que toda la comunidad educativa sale beneficiada. 
6 Las Comunidades de Aprendizaje funcionan en unos treinta centros escolares de educación primaria y 
secundaria del País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla León y Extremadura. Se basan en el aprendizaje 
dialógico para lograr el éxito ante el fracaso escolar y alcanzar una igualdad educativa y social. La 
participación plena y compartida de toda la comunidad escolar tiene en ellas una importancia central para 
lograr una transformación significativa. 
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Las escuelas aglutinan una heterogeneidad cultural creciente que, en algunas 

ocasiones, no es aceptada o reconocida y que, incluso, puede dar lugar a que los 
miembros de otras culturas sean apartados de la educación normalizada a través de una 
diversificación curricular o el establecimiento de itinerarios especiales. 
Tradicionalmente los sistemas educativos se han organizado partiendo de la 
homogeneidad del alumnado, sin tener en cuenta su diversidad cultural y social, los 
diferentes ritmos de aprendizaje o la atención a necesidades educativas especiales. La 
respuesta de nuestro sistema escolar a la creciente diversidad en los centros escolares ha 
generado regulaciones tendentes al agrupamiento de la población escolar por 
capacidades y a la diversificación curricular, separando de esta forma al alumnado que 
es considerado diferente. Estas formas de organización favorecen la exclusión de una 
parte del alumnado como consecuencia de clasificarles en virtud de sus diferencias. 
Reclamar una educación igualitaria de calidad pasa por el reconocimiento del derecho a 
ser diferentes, por una consideración equitativa de la diversidad (Flecha, 2003) 
Por otra parte, la creciente diversidad cultural dentro de las escuelas no se refleja en su 
reconocimiento dentro de las programaciones escolares, las cuales, en muchas ocasiones, 
incluyen procedimientos y contenidos que responden principalmente a características y 
elementos de la cultura mayoritaria. Se produce entonces una ruptura entre el ámbito 
académico y las experiencias, saberes y conocimientos particulares de las personas y 
grupos con marcos culturales de referencia distintos. 
Creemos que el punto de partida para la elaboración de un curriculum democrático debe 
partir de considerar a los estudiantes no como meros receptores pasivos del 
conocimiento, sino como sujetos de conocimiento y como protagonistas del proceso de 
aprendizaje. En la “educación bancaria” (Freire, 2003) el educador deposita los 
contenidos educativos en los estudiantes, contenidos elaborados sin la participación de 
los miembros diversos de la comunidad y que parten, por tanto, de una concepción 
abstracta de la realidad social que no tiene relación con la vida de las personas. 
Sin embargo, el aprendizaje no depende sólo de la tarea de educadores y profesores, 
sino que se produce a través de los diferentes contextos, interacciones, marcos 
referenciales y experiencias de vida particulares. Por ello, la programación escolar ha de 
surgir de un diagnóstico participativo de los intereses, necesidades y conocimientos 
previos del alumnado, así como de sus experiencias y de su realidad cotidiana. Los 
miembros de otras culturas que asisten a escuelas de formación de personas adultas 
cuentan con un amplio bagaje de experiencias vitales, habilidades y conocimientos 
diversos que, si son reconocidos y valorados, suponen un potencial muy rico que 
redunda en el beneficio de toda la comunidad educativa. 
Se trata, en definitiva, de vincular el mundo social y los problemas cotidianos con la 
realidad de los centros escolares, de manera que lo que ocurre en la escuela tenga 
relación con la vida de las personas que a ella asisten y viceversa. Esto sólo se puede 
lograr incorporando al alumnado y los miembros del entorno en la definición del 
curriculum escolar. Se trata de buscar el contenido de la educación en la percepción y 
visión que las diferentes personas tienen de la realidad y es esta búsqueda la que coloca 
al diálogo en el centro del proceso. Esta búsqueda requiere una investigación de los 
“temas generadores” (Freire, 2003), los cuales surgen de lo particular pero dan la 
posibilidad de generar nuevos temas y tareas más generales. A través de este proceso el 
aprendizaje resulta más significativo, partiendo de lo más particular a lo más general y, 
de esta forma, todos los miembros de la comunidad educativa van adquiriendo mayor 
capacidad para reflexionar sobre su situación y, por tanto, cambiarla con sus propias 
acciones. Este proceso de aprendizaje convierte a las personas implicadas en sujetos 
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, 
estrategias 
 
activos de conocimiento, ya que, partiendo de una consideración reflexiva de los 
problemas y cuestiones que surgen en la realidad cotidiana, se inicia una búsqueda e 
investigación compartidas de sus causas y posibles soluciones. 
 

2) Democratización y apertura de los órganos de decisión de la institución escolar. 
 

La escuela, al ser parte de la sociedad a la cual pertenece, debería estar abierta a 
lo que ocurre en su entorno. La escuela como agente educativo dentro de una 
comunidad que tiene una responsabilidad educativa compartida, ha de implicarse en ese 
proyecto educativo a través del contacto con todos los agentes comunitarios. 
Todas las personas que forman parte de la comunidad educativa tienen derecho a 
participar en los órganos y procesos de toma de decisiones. Es importante que los 
miembros de otras culturas puedan sentirse formando parte de un proyecto que ellos 
mismos están  contribuyendo a construir. La comunidad educativa está formada no sólo 
por profesores y alumnos, sino también por familiares, personal no docente del centro 
escolar, activistas y miembros de la comunidad más amplia. 
Esta participación tiene que ser real y no solamente simbólica e implicar a toda la 
comunidad educativa en cada fase del proceso y en cada ámbito de la escuela. La fase 
previa de investigación, análisis y diagnóstico para la elaboración compartida del 
contenido y curriculum educativos, debe incluir asimismo una negociación entre los 
miembros de la comunidad educativa entorno al proyecto de escuela y al aprendizaje 
que se quiere conseguir, de los objetivos que se pretenden alcanzar y de las normas que 
guiarán el proceso. El proyecto y programa educativos no se pueden improvisar sobre la 
marcha, aunque sí deben estar abiertos a una revisión constante, ya que la realidad 
social y las diferentes percepciones que tenemos de ella también están cambiando 
continuamente. 
 
Conclusiones 
 
La creciente heterogeneidad y complejidad de nuestras sociedades actuales plantea 
nuevos retos a la hora de enfrentar dicha diversidad con marcos de actuación que 
trabajen por la igualdad, pero respetando y valorando las diferencias. 
Desde nuestro punto de vista, la puesta en marcha de procesos de desarrollo comunitario 
educativos integrales se constituyen como un eje de trabajo fundamental para: 
 

1) favorecer el reconocimiento y valorización de la cultura del otro por parte de la 
sociedad de acogida, superando prejuicios, distorsiones y/o generalizaciones 
previas  

2) posibilitar dinámicas en las que el diálogo y la comunicación se constituyan en 
la base para la convivencia intercultural y el reconocimiento mutuo. A través de 
estas dinámicas se generan nuevos significados colectivos y se potencia la 
construcción de una definición amplia del nosotros, así como una nueva 
identidad compartida que incluya las diferentes identidades particulares  

3) generar nuevos modelos de participación democrática que favorezcan la 
construcción colectiva de un determinado proyecto común de transformación. Es 
importante que, a través de una participación informada y crítica, todos los 
miembros de la comunidad podamos intervenir en la vida pública y en el 
proceso de toma de decisiones  
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, 
estrategias 
 
Asimismo, hemos planteado que la democratización de los centros escolares debe 
hacerse a través de la apertura de los órganos de decisión a toda la comunidad educativa 
y la construcción de un curriculum compartido. Partimos de la idea de que todas las 
personas de la comunidad tienen algo que aportar y, por ello, se debe trabajar en la 
promoción y valoración de las habilidades y conocimientos que las personas de 
diferentes culturas tienen, para que se visibilicen y sean reconocidas como sujetos de 
conocimiento. Si esto va acompañado de la apertura a la participación y el diálogo en 
los órganos de decisión, entonces podemos decir que se les potencia como sujetos de 
acción.  
 
Cuando se reconoce a los miembros de otras culturas como expertos vivenciales y como 
agentes comunitarios, se establecen las bases para generar dinámicas que incorporen a 
estos sujetos como protagonistas de su vida cotidiana, participando de manera 
igualitaria en la construcción y reconstrucción de proyectos comunes junto a otros 
miembros de la comunidad. De esta manera, aumenta su implicación, su 
responsabilidad y su sentimiento de pertenencia, sin que por ello tengan que renunciar al 
derecho a ser diferentes en condiciones de igualdad.   
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El “afuera” del espacio intercultural como topos de la experiencia intercultural. 
Mario Samaniego*

 
Resumen 
 
Analizar  los espacios articulados, -configurados y desconfigurados-, en encuentros 
ciudadanos y procesos de investigación orientados al logro de la interculturalización de las 
relaciones sociales, en el ámbito étnico principalmente, constituye el objetivo de esta 
comunicación. Específicamente, el análisis se centra en las condiciones y morfologías que 
los espacios adoptan o rechazan para propender al reconocimiento e inclusión de las 
distintas perspectivas que habitan un territorio (en concreto, la Región de la Araucanía, 
Chile1); es decir, con qué nos encontramos cuando se busca un espacio público de diálogo 
“para la interculturalidad”.  El análisis se elabora a partir de los hallazgos generados en dos 
procesos de investigación y  un encuentro organizado por miembros de la sociedad civil 
que promueven la convivencia intercultural. Las investigaciones se han centrado en las 
relaciones sociales entre empresas privadas y comunidades indígenas, y en procesos de 
planificación social para el desarrollo local en territorios con gran población indígena; esto 
es, en los procesos de interacción indicados, confluyen la empresa privada, el gobierno 
central, los gobiernos locales y la sociedad civil, en la que es importante destacar la 
presencia y rol de las comunidades y organizaciones indígenas. En este marco, se 
describirán las metodologías diseñadas e implementadas de cara a la consecución de 
espacios y experiencias interculturales, así como sus posibilidades y limitaciones. 
  
Dos son las hipótesis a desarrollar: En primer lugar, el éxito de espacios prefigurados para 
el encuentro intercultural depende de las actitudes procedimentales y epistemológicas sobre 
las que se erigen, así como de la exigencia de lograr acuerdos argumentativos entre los 
actores que animen el espacio. En nuestra experiencia, la interculturalidad como diálogo y 
aprendizaje entre diversos en un contexto de solidaridad y reciprocidad, emerge con 
mayores posibilidades en el más allá del límite de los espacios que conforman la 
institucionalidades económica, científica y política vigentes; es decir, la trasgresión de los 
procedimientos técnicos y sociales y de los supuestos epistémicos y ético-políticos, que 
configuran a priori los espacios instituidos, pareciera ser una de las claves para la 
emergencia de la interculturalidad. Nuestra siguiente hipótesis se refiere al hecho de que las 
estrategias metodológicas diseñadas de cara al logro de experiencias y/o espacios 
interculturales, son afectadas por los dispositivos técnicos e institucionales que los actores 
participantes en los espacios acarrean consigo. 
 
 
 
 

                                                 
* Filósofo, Universidad católica de Temuco, E-mail, msamanie@uct.cl 
1 La región de la Araucanía se sitúa al sur de Chile y constituye el territorio ancestral del pueblo mapuche. La 
actualidad de esta región no es posible entenderla al margen de una historia de relaciones interétnicas marcada 
por una clara simetría de poder. 
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Descripción de proyectos y aproximaciones metodológica. 
 
A continuación se describen brevemente los proyectos de investigación objeto de análisis y 
sus metodologías, organizados por tipo de actores participantes. 
 
Empresas forestales y comunidades indígenas 
 
Este proyecto se desarrolla en el contexto de aplicación de las denominadas “Políticas de 
Buena Vecindad”, que las empresas forestales están diseñando e implementando en la 
Región de la Araucanía, en un intento de superar o minimizar los conflictos que mantienen 
principalmente con sus vecinos indígenas. Esta situación nos habla de un encuentro entre 
proyectos de desarrollo y racionalidades diversas que estarían obligados a entenderse, 
aceptarse y crear condiciones para que ambos sean sustentables. En caso contrario, es 
probable que el negocio empresarial decline, y que las comunidades pierdan aún más una 
identidad étnica con arraigo en la memoria y territorialidad. 
 
Los objetivos de este proyecto buscan  en primer lugar, describir y analizar el estilo de 
desarrollo propuesto por el MOFIN (Modelo Forestal Intercultural), en el marco de los 
referentes e impactos socioculturales implicados, incluyendo en ellos los relativos a la 
gestión de los recursos naturales y la participación de los componentes culturales; en 
segundo lugar, reconocer y discutir participativamente el potencial del MOFIN respecto de 
la posibilidad de desarrollar relaciones interculturales a la luz de la tipología de 
comunidades y de indicadores de desarrollo, -particularmente el desarrollo humano étnico - 
hoy distinguibles. Las variables centrales objeto de análisis serían: a) Tipos de 
comunidades: Las comunidades mapuche ofrecen diferencias, dependiendo de su historia, 
de su origen territorial, de los procesos de intervención, y otros factores. b) Diferenciación 
entre modelos de intervención desde las empresas forestales, considerando las distintas 
aproximaciones presentes en el contexto actual. c) Usos del conocimiento cultural, ya que 
éste va adquiriendo un nuevo estatus, que le permite establecer nuevas relaciones con el 
conocimiento cultural occidental. d) Manifestaciones identitarias ante las propuestas de las 
empresas forestales, y  comportamiento observable en los actores de comunidad, y e) 
Factores que facilitan y/o impiden la implementación del MOFIN. Las correspondientes 
estrategias metodológicas han sido la siguientes: Análisis de discursos institucionales, 
políticos y teórico–culturales sobre el medioambiente y la relaciones interétnicas, proceso 
etnográfico (observación y diálogo) en comunidades que han iniciado la implementación 
del MOFIN en coordinación con la empresa forestal, y plan de trabajo participativo para la 
identificación y discusión de las principales variables implicadas en la implementación del 
MOFIN, desde la experiencia de las comunidades y de la empresa forestal. Es decir, la 
propuesta contempla el desarrollo de un proceso de investigación etnográfico–participativo 
y analítico, incluyendo el desarrollo de procesos de observación participante, de diálogo y 
de colaboración con las comunidades a trabajar, así como de análisis del conjunto de 
variables de primer y segundo grado que puedan permitir adoptar una visión más científica 
y, por tanto, socialmente sostenible sobre las relaciones entre comunidades mapuche y 
empresas forestales. Para lo anterior, se ha propuesto considerar la complejidad que hoy 
asume la interrelación entre variables tales como pobreza mapuche, aumento de 
experiencias con el componente intercultural, así como una cierta explosión de perspectivas 
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de desarrollo endógeno y exógeno derivadas del movimiento indígena en Chile y en 
América Latina.  
 
Gobiernos local y central, y sociedad civil 
 
Este segundo proyecto2 constituye un esfuerzo por vincular y comunicar disciplinas 
(antropología, filosofía, economía y sociología) preocupadas por aspectos relativos al 
funcionamiento institucional y dinámica organizativa de la sociedad. En concreto, esta 
investigación ha indagado en los procesos de construcción de los proyectos sociales a partir 
de la interacción entre los dispositivos institucionales y los imaginarios socioculturales. Se 
estima que los dispositivos institucionales se articulan y gestionan a partir de los 
indicadores en tanto instrumentos para valorar y orientar la toma de decisiones. El 
imaginario social, por su parte, poseería una dinámica interdependiente, condicionada por 
la visión institucional que proyecta la construcción social desde los parámetros que los 
indicadores establecen, y desde los intereses que emergen de los propios contextos locales. 
La pregunta de investigación apuntó a conocer cómo monitorear esta tensión desde un 
punto de vista científico social, siendo su objetivo general comprender la tensión existente 
entre la lógica que sustenta la construcción de los indicadores oficiales, así como su uso, y 
las lógicas a través de las cuales se interpreta y o responde al impacto de aquélla, por parte 
de los actores sociales desde sus respectivos contextos de vida. 
 
Para abordar esta temática se desarrollaron dos estrategias metodológicas. En primer lugar, 
para indagar y comprender los fundamentos y lógica que subyacen a la construcción de 
indicadores, se propuso utilizar una perspectiva deconstrutiva. En segundo lugar, respecto 
del imaginario social, se incorporó el uso de una metodología etnográfica que permitiera 
registrar el sentido común que concibe e interpreta las realidades delimitadas por los 
indicadores. Para los efectos de la comunicación, nos centraremos en la segunda estrategia 
por ser la que está dirigida a enfrentar la temática que nos convoca: la metodología 
etnográfica, abocada a develar cómo los contextos locales se vinculan con las pretensiones 
sociales y políticas inscritas en la lógica de los indicadores. 
 
Desde la antropología del desarrollo se propone el ejercicio de la etnografía institucional 
como método que: a) describe actores, contextos, marcos conceptuales de referencia y, b) 
interpreta la relación entre estos. Desde esta perspectiva, sería posible diseñar y aplicar 
estrategias que identifiquen, describan e interpreten las relaciones entre conocimiento 
especializado, sentido común e indicadores de desarrollo. De acuerdo a Escobar (1998), la 
etnografía debe basarse entonces en el examen de las negociaciones locales sobre las 
condiciones que van más allá del proyecto de desarrollo y de las situaciones concretas. En 
esta investigación, se aplicó esta perspectiva en el examen de las relaciones entre el 
indicador como constructo dirigido desde el conocimiento especializado hacia el sentido 
común. Se intentó ir más allá de situaciones concretas y discutir los procesos de 
construcción conceptual del desarrollo a través de los modelos de desarrollo humano y 
desarrollo sustentable.  Desde este punto de vista, los indicadores de desarrollo constituirían 

                                                 
2  “Estudio sobre las relaciones entre proyecto social, indicadores de desarrollo humano y sustentable y 
contextos locales en la IX Región de la Araucanía”, financiado por la Universidad Católica de Temuco. 
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los mecanismos a través de los cuales el modelo captura la realidad, haciéndose parte de 
ella y operando direccionadamente hacia una finalidad unívoca.  
 
Esta expresión de la etnografía contemporánea, llamada etnografía institucional (Escobar, 
1996), problematiza la participación del conocimiento científico en la construcción de los 
procesos de desarrollo. Del mismo modo, cuestiona el rol del científico y su quehacer, a 
partir de los grandes fracasos de los modelos de cooperación y transferencia tecnológica. 
Su aplicación nos exigió entonces adoptar una posición respecto de la orientación y las 
metodologías utilizadas para conducir procesos de desarrollo. La base documental de una 
institución es una expresión objetivada del conocimiento que produce formas de 
conciencia social, formatos para que la gente se comprenda a sí misma y comprenda sus 
problemas. La orientación metodológica descrita, permitió reconocer los modelos de 
planificación y descubrir la manera en que las prácticas del desarrollo instituyen formas de 
ver y hacer.  
 
Actores de la Sociedad Civil. 
 
Por último reseñaremos brevemente elementos que permitan reconstruir las orientaciones y 
dinámica de un encuentro ciudadano centrado y orientado a la convivencia intercultural3. 
En el encuentro participaron dirigentes de organizaciones y partidos políticos indígenas de 
distintos países de América Latina, además de académicos, funcionarios del estado, artista 
y gestores culturales, entre otros actores. El encuentro pretendía a través de diálogos 
organizados en torno a tres mesas temáticas, encontrar vías y mecanismos con el objetivo 
de interculturalizar la convivencia ciudadana. 
 
La primera mesa tuvo como objetivo debatir en torno a la relación entre ciudadanía, 
diversidad e interculturalidad. Las preguntas que orientaron el debate, partiendo de la 
premisa de que en Chile la diversidad cultural, la interculturalidad y el carácter 
multicultural no han sido suficientemente reconocidos, fueron las siguientes: ¿Es posible 
pensar en una ciudadanía distinta basada en la interculturalidad y el respeto a la diferencia?, 
¿qué es lo que falta para lograrlo?, ¿qué obstáculos (resistencias, prejuicios, temores) 
existen y como se pueden sortear?, ¿qué tareas y acciones se deben emprender?, ¿cuáles 
son los actores claves en este proceso? 
 
La segunda mesa debatió sobre los alcances de la interculturalidad en el ámbito 
socioeconómico. La convivencia intercultural no sólo involucra el carácter cultural de las 
relaciones, de ella se derivan también formas de vida que buscan entender la relación con lo 
material, con los recursos naturales y el medio ambiente, con la economía y las formas de 
producción. Las interpelaciones fueron: ¿Cuál es el aporte de la diversidad y de la 
interculturalidad en el ámbito de la economía?, ¿qué impacto tiene la interculturalidad en el 
ámbito productivo, en las relaciones sociales y en los vínculos que establecen las personas 
con el territorio y sus recursos?, ¿se puede pensar en modelos alternativos de desarrollo 
basados en la interculturalidad?, ¿cómo se pueden enfrentar estos modelos al mercado y los 
procesos globales? 
                                                 
3 El encuentro realizado en la primera semana de septiembre de 2008, fue organizado por la Red Ciudadana 
Chile País Multicultural y la Universidad Católica de Temuco 
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El último de los debates analizó los aspectos normativos, legales y jurídicos de una 
ciudadanía intercultural. Una sociedad diversa y multicultural que aspira a la construcción 
de una ciudadanía interculturalidad debe buscar los arreglos necesarios para regular las 
relaciones entre distintos grupos, distintas culturas y formas de vida. Un marco normativo 
basado en la diversidad y las diferencias culturales debiera buscar en primer lugar el 
reconocimiento de identidades y legitimidad de la diferencia para luego pensar una 
sociedad donde esa diferencia sea constitutiva de derechos específicos. Así se cuestionó 
sobre si ¿es posible lograr un reconocimiento de la diferencia y la diversidad en un contexto 
de igualdad?, ¿cuál es el marco jurídico que requiere nuestro país para avanzar en esta 
tarea?, ¿cuál es el aporte de los derechos indígenas y del marco jurídico internacional a este 
proceso?, ¿qué ámbitos debieran ser objeto de interés de un nuevo marco jurídico? y ¿qué 
actores prioritarios de la diversidad requieren hoy de un marco jurídico adecuado? 
 
Sobre los límites de la investigación intercultural 
 
Se asume presuntuosamente que los diseños reseñados con anterioridad, son adecuados a 
los objetivos que las investigaciones y diálogos persiguen. Sin embargo, es necesario 
preguntarse desde una perspectiva más general, qué se pretende con la investigación 
intercultural, además de estar situados en alguna perspectiva teórica y/o política respecto de 
lo que sean las relaciones interculturales4. Dentro del abanico de posibles respuestas, 
identificaremos tres que de algún modo representan diversos posicionamientos 
epistemológicos, éticos y políticos respecto del mismo acto de conocer. En primer lugar, la 
más clásica y coherente con un estatus epistemológico realista de la ciencia, indicaría que la 
verdad objetiva y transhistórica es la meta a lograr. Traducido a nuestra temática, diríamos 
que con las metodologías se puede dar cuenta rigurosamente de la situación política, 
económica, social, etc. de las relaciones entre grupos culturalmente diferenciados, 
dependiendo de los intereses del investigador. Claro está, que el análisis de los resultados 
adquirirá significación para el investigador, y no necesariamente para los investigados. En 
este caso hablaríamos de investigación en contextos de diversidad social y cultural. Una 
segunda salida, indicaría que más que conocer la objetividad, la investigación debería 
comprender la intersubjetividad configurada en la trama de relaciones entre grupos 
diversos. En este caso, a la luz de nuestra experiencia, se podría afirmar que la 
investigación desarrollada con actores que se deben a algún tipo de organización funcional, 
puede comprender la racionalidad de sujetos y actores e identificar las dificultades y límites 
de una intersubjetividad construida interculturalmente. Por último, si la finalidad de la 
investigación, consiste en fomentar relaciones interculturales, debiéndose para ello generar 
conocimiento intercultural en tanto co-construcción de nueva discursividad, los resultados 
son bastante menos optimistas. Evidentemente, las dos últimas respuestas podrían ser 
criticadas en su estatuto científico, pero esta problemática la dejaremos de lado por 
problemas de espacio, aún cuando tiene mucho que decir sobre la interculturalidad de 
conocimientos, dimensión hoy muy relevante y presente para entender al menos las 
relaciones interétnicas. Al conjunto de estas respuestas las denominaríamos investigación 
intercultural. 

                                                 
4 Lo fundamental que queremos reseñar aquí respecto de las relaciones interculturales, es que son relaciones 
pre-teóricas, relaciones en que ethos de mundos diversos se vinculan dialógicamente con una disposición de 
apertura y recreación. 
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¿Por qué estas respuestas? Sobre todo, ¿cómo justificar estos resultados poco alentadores? 
Recordemos que formal y explícitamente, todos los actores participantes y las bases 
técnicas y administrativas de los procesos descritos, indican que uno de los objetivos 
centrales que buscan mediante las relaciones y la investigación, es interculturalizar las 
mismas relaciones, el espacio público y la misma institucionalidad. Recordamos esto, 
porque son paradojalmente las lógicas y operaciones de la institucionalidad pública 
(gobiernos central y local) y privada (empresa privada), las que pueden constituir un 
obstáculo para los procesos de interculturalización, además de incidir en los procesos de 
investigación orientándolos a  facilitar información relativa a lo que hemos denominado 
investigación en contextos de diversidad social y cultural. Esto es, la elaboración de 
verdades demostrables sobre la base de la implementación de métodos hipotético 
deductivos (método apropiado por la institucionalidad que rige el destino de la producción 
científico-técnica en Chile), dificultaría la interacción justa de esta lógica con las lógicas 
que fundamentan la vida social animada desde la historia  contextualizada y la reflexividad 
propia de los actores sociales. Lo anterior, sería expresión metodológica de los dos factores 
estructurales (procedimentalismo formal y tecnologización de la vida social) que 
expondremos más adelante y que en nuestra opinión, pondrían en riesgo la investigación 
intercultural. Del mismo modo, se ha podido evidenciar, que por parte de las comunidades 
indígenas,  este tipo de procesos se constituye en espacio y oportunidad de reivindicación y 
fortalecimiento de sus proyectos fundamentados y orientados desde los principios y valores 
propios de su identidad étnica, situación comprensible a la luz del tipo de relaciones 
interétnicas que históricamente han vivido.  
 
Desarrollemos las  afirmaciones relativas a los factores estructurales señalados. Si se acepta 
que la tradición liberal conforma la principal matriz sociopolítica de la modernidad, 
delineando desde la actual institucionalidad la fisonomía de la sociedad chilena, no será 
problemático afirmar que la distinción entre lo público y lo privado es un eje analítico y 
empírico para desentrañar el desenvolvimiento institucional y las posibilidades de 
ciudadanía. Lo público como lo común a todos los ciudadanos es abordado desde la 
neutralidad y la homogeneidad formal, asegurado por el derecho y con pretensiones de 
justicia. Lo privado en cambio, constituiría el espacio en que se gestan las diferentes 
aspiraciones con que los individuos se disponen ante la vida, se conforman las 
concepciones de bien y felicidad. De este modo, lo público podría opacar y exteriorizar las 
tradiciones vitales arraigadas en un determinado territorio. Desde lo público, pareciera por 
el contrario, que la vida está por hacerse y que este hacerse sólo es posible si se anula el 
carácter vital  con que se nutren los distintos hábitos y tradiciones que han dotado y dotan 
de sentido e historia a individuos y grupos, y que conforman el humus y fundamento de la 
diversidad en sus manifestaciones. 
 
La tradición de lo público en la tradición liberal y su procedimentalismo formal y neutral, 
permean ética y lógicamente la institucionalidad de los sistemas científicos y políticos, 
instancias encargadas de legitimar y auspiciar los proceso de investigación, circunstancia 
ésta que hace que las condiciones sociales para la generación de conocimiento, marquen 
desde el inicio de los procesos un referente que puede llegar a actuar como límite. Rawls 
(1998) en tanto representante del liberalismo, construye un modelo de consenso para 
abordar la realidad del pluralismo, modelo que se constituye sobre la idea de la razón 
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pública; esto es, el uso de la razón en el espacio público. Para los ciudadanos, serán razones 
públicas las que buscan el bien público, o sea, lo que debería ser bueno para todo, asea lo 
justo. Justicia que podría distar bastante de la pluralidad de razones y concepciones de bien; 
aquellas en las que lo bueno sólo lo es para algunos, sobre la base de razones particulares 
que grupos e individuos articulan al interior de la sociedad civil. En esta situación no se 
puede obviar la siguiente interrogante, ¿cómo compaginar las razones públicas y privadas? 
La respuesta de Rawls consiste en garantizar una ley acorde a lo que piensen la mayoría de 
los ciudadanos, que debería a su vez respetar a las minorías. Por tanto, lo que se busca es 
lograr un consenso a partir de las razones públicas, que esté por encima de los 
antagonismos presentes en las concepciones civiles del bien. Para la tradición liberal lo 
decisivo son las garantías procedimentales de un criterio formal de justicia que permita 
consensos políticos en sociedades plurales. El liberalismo de este modo, rechazaría las 
fuentes sociales de vida como fuente de autoridad normativa. Como consecuencia, la 
interculturalidad sin fuentes vitales para la interacción social, encuentra dificultades para su 
expresión y materialización. 
 
La otra dimensión estructural enquistada las instituciones participantes, que tiene decisiva 
importancia de cara a la posibilidad de generar conocimiento intercultural, es la 
tecnificación de la vida social, herramienta aliada de los procedimentalismos, y que en 
conjunto configuran un armazón que dificulta la emergencia de voces provenientes de vidas 
diversas existencial e históricamente situadas. La transformación científico técnica que 
vivimos, ha puesto a disposición de de hombres y mujeres una cantidad de medios jamás 
soñada, pero los fines progresivamente se han ido reduciendo a prácticamente uno, un 
determinado modelo de vida y de proyecto social (Arendt, 1987). De este modo, se ganará 
en eficiencia (en especial, en la relaciones tecnocientíficas que se establecen con el entrono) 
respecto de algo, que siendo particular (determinada concepción de vida) se universaliza, 
perdiéndose con ello, el sentido, derechos y potencialidades de la diversidad sociocultural e 
individualidades. Igualmente se puede producir una asimilación de medios y fines, esto es, 
que los medios se constituyan en fines y por tanto que la dimensión ético-simbólica que 
orienta intencionalmente la acción, quede supeditada a la lógica y fines inscritos en el 
medio. Las intenciones interculturalizantes corriendo el peligro de ser relegadas o 
expulsadas. Por último, se está produciendo crecientemente una autonomización del 
desarrollo tecnológico, al que finalmente se acomodan los s sentidos (Etxeberría, 2007). Es 
más, las organizaciones se complejizan en su fortalecimiento y uso de poder, en la medida 
en que incorporan tecnologías sin las cuales no hay posibilidad de complejización, 
pudiéndose dar la situación de que actores, contextos, procesos, y conceptos de las 
organizaciones, queden supeditas a los requerimientos de las tecnologías, particularmente 
las de segundo orden. 
 
En este estado de situación, la implementación de las estrategias metodológicas se ve 
afectada por las orientaciones que definen las dimensiones estructural y organizacional 
(dependiente de la primera en gran medida) gravitantes en los espacios de investigación. 
Mayormente, la incidencia técnica y política requiere contar con información sociocultural 
del contexto de diversidad sociocultural en estudio, como requerimiento de sus referentes 
epistemológicos y metodológicos, la que es procesada mediante criterios escasamente 
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interculturales5. Con esto se logra eficacia desde el punto de vista de lo que establecen y 
buscan las bases y procedimientos de los proyectos, así como también algunos 
participantes: atraer recurso para proyectos de desarrollo, justificar y hacer sustentables 
proyectos particulares, reivindicar identidades, etc. Si la investigación en cambio, tiende a 
generar conocimiento y condiciones para la generación del diálogo intercultural, podríamos 
indicar algunas claves que caracterizarían y articularían los espacios y diálogos pertinentes. 
Dado que, tal como se ha adelantando, la experiencia intercultural emerge de la mano de la 
trasgresión de los procedimientos políticos y técnicos institucionalizados, en tanto pueden 
complementar y suplir el déficit de interculturalidad  que conllevan, se podrían presentar 
los siguientes ejes-propuestas para su discusión. 
 
 Caminando hacia la investigación intercultural  
 
Hasta aquí hemos descrito sobre la base de las experiencias de investigación, el límite 
difícilmente franqueable que marca el camino y a la vez lo obstaculiza, respecto de la 
interculturalización de la convivencia. Ahora nos parece necesario, plantear a partir de 
cómo entenderíamos la dinámica de en espacio intercultural, las claves epistemológicas y 
metodológicas que lo harían más posible. 
 
Un espacio intercultural, como producto de la interacción entre sujetos y grupos que 
propicien una dinámica  para la experiencia intercultural, debe constituirse desde el 
pluralismo, y a través del diálogo y la ausencia de una agenda predeterminada, conformar 
un suelo nutriente para la gestación de ciudadanías fundadas en el mundo de la vida. 
 
H. Arendt, apuesta por un diálogo con poder entendido como capacidad de iniciar procesos 
nuevos en el mundo, fruto de la intersubjetividad, del diálogo que supone reconocer la 
esencial pluralidad humana como condición del diálogo, de la igualdad de los distintos que 
es lo que subyace al derecho de todos a mostrarse en su diferencia y afirmar de este modo 
su identidad. Este sería el único poder que en verdad se autorestringe, el que surge de la 
intersubjetividad dialogante, poder emanado del deseo de querer vivir juntos. (Escribar, 
2006) “Vivir en un mundo real y dialogar con nuestros semejantes son, en esencia, una y la 
misma cosa” (Arendt, 1997) Con esto, el diálogo se presenta como el gran dinamizador 
para la interculturalización de los espacios, un diálogo que siguiendo a Fornet Betancourt 
(2003) se desarrolla desde las perspectivas existenciales e históricas de los dialogantes. El 
diálogo da la posibilidad de entrar en contacto con otros hombres y mujeres, de compartir el 
mundo de las vivencias y hacer del espacio de la interculturalidad el mundo de encuentro 
con el otro desde su propio estar en el mundo. Diálogo que tiene como correlato la 
condición ontológica y fáctica de la realidad en cuanto que contenido referencial de la 
verdad, que nunca es ni puede ser única y abstracta, sino plural, convivencial, intersubjetiva 
y pragmática, pues responde a una compleja diversidad de intereses y fines, que deben ser 
conciliados y acordados por una no menos compleja diversidad de actores sociales de 
diversos espacios y culturas. Los contenidos del diálogo intercultural y la experiencia 
intercultural se desarrollan principalmente más por la vía del contacto entre las culturas, de 

                                                 
5 Con esto queremos decir, que en caso de que lo intercultural quiera ser realizado, los procedimientos y 
productos cognitivos que exigen las instituciones que directa o indirectamente participan den los procesos, lo 
desplazan y exteriorizan. 
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la no indiferencia y sensibilidad hacia el otro, que por los procesos cognoscitivos que tiene 
cada cultura para organizar racionalmente el mundo y su entorno. El potencial y naturaleza 
del pluralismo dialogante, deben además no ser cercenados por el hipotético silencio que 
vendría acompañado de una agenda predeterminada. Por el contrario, una agenda abierta e 
inclusiva, que procure la generación de construcción de identidades, de la mirada reflexiva 
sobre la propia cultura y en último término que abra camino a  una nueva ciudadanía. La 
fragilidad del espacio para la interculturalidad, es condición de posibilidad de la misma.         
Los espacios plurales, dialogantes, abiertos e inclusivos, darían pie al tipo de ciudadanía 
con vocación para la interculturalidad, ciudadanía que estaría arraigada en el mundo de la 
vida, y no tanto en el estado de derecho. “El origen de la ciudadanía no se debe fundar en el 
estado de derecho, sino en el mundo de la vida y en la sociedad civil en la que debemos 
buscar la solución moral a la “insociable sociabilidad” (Kant) propia de la condición 
humana” (Yori García, 2007). Un ciudadano con capacidad para reconstruir el mundo que 
le acoge. “Ser ciudadano es pertenecer y sostener, aunque sea de manera crítica, las 
creencias, normas y procedimientos que coordinan la acción común y las acciones 
individuales para afrontar problemas y solventar conflictos y es también modificarlas, 
alterarlas”. (Thiebaut, 1998) 
 
Frente a esta propuesta para la conformación de espacios propicios y propensos para la 
interculturalidad, consideramos que la investigación para que sea investigación 
intercultural, en el orden epistemológico tendría que superar las restricciones que le impone 
la autoreferencialidad institucional. Así, frente a lo común, los acuerdos, los promedios y 
los diálogos predefinidos al margen de los mundos de la vida, nos parece decisivo la 
instalación de una cultura del disenso que naturalice el conflicto, el choque de 
interpretaciones, la convivencia conflictiva de la pluralidad de perspectivas como punto de 
partida del diálogo, convivencia dialogante como interacción conflictual que no puede en 
principio ser de otro modo. La tarea del diálogo intercultural será el reconocimiento y 
manejo del conflicto. Sólo en el choque con el otro, en tanto apertura a la alteridad del otro, 
se produciría su comprensión. En el disenso descansa un horizonte de nuevas posibilidades, 
de nuevas formas de hacer mundo, de reilusionar al mundo. El dialogo sería encuentro y 
desencuentro, pero de todos modos convivencia, lo que es radicalmente distinto a lo que 
ocurre a partir de diálogos formateados desde los aprioris del procedimentalismo formal y 
la tecnologicación. Bajo estos referentes, no hay diálogo, sino intercambio de ideas y 
opiniones sobre lo que ya está decidido que debe versar el diálogo, información que 
finalmente no tiene otro destino que su procesamiento a través de la racionalidad 
hegemónica medios-fines. 
 
El correlato metodológico de lo indicado, nos llevaría a trabajar las dimensiones de la 
reproducción cultural, las relaciones caca a cara no mediatizadas por procedimientos o 
dispositivos que formalicen las relaciones entre sujetos y actores. Es decir, el más allá de lo 
estructural. Trabajar en espacios casi inadvertidos, donde la convivencia se fragua desde las 
construcciones interpretativas elaboradas por los sujetos y actores desde su cotidianidad, 
donde su vida configurada desde el sentido común y el lenguaje no se deja formalizar por 
ordenamientos que la sobrepasan, donde los sujetos viven la convivencia desde su propia 
reflexividad y sus propias historias, espacios donde emergen las verdaderas voces que dan 
cuenta de la existencialidad de las vidas, espacios donde el silencio no opaca la 
conflictividad de conflictos, donde la funcionalidad sistémica no obliga a intercambiar 
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opiniones en torno a fines que ya está determinados. Y aquí radica en nuestra opinión el 
gran desafío para la investigación intercultural: Si la ciencia es un hecho social 
institucionalizado, cómo proceder para acceder a las vidas de los sentidos desde los que se 
despliega la convivencia entre interpretaciones, entendiendo que la interpretación es la 
mediación histórica del sentido. Cómo hacer investigación a partir de la tensión entre 
imposición de dispositivos institucionales y sentidos pre-teóricos; dicho de otro modo, 
cómo acceder y potenciar aquello que la institucionalidad exterioriza por cuanto no puede 
visualizar dado que sus propias precomprensiones se lo impiden; cómo la participación de 
los mundos de la vida en procesos de investigación, no quedan en último término 
supeditados a los imperativos sistémicos que ordenan la condición social de la 
investigación. 
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, estrategias 
 

Metodologìa de investigación: 

Experiencias, dificultades, estrategias. 

Silvia Barbotto 

 

Mi relato viene de años de experiencia directa en situaciones de interculturalidad en las 

cuales era yo, la inmigrante, la considerada como “otra”, la diferente e tal vez la única 

definida así dentro de contextos mayores. 

Así que, además de limitarme a vivir tales situaciones en la mejor manera posible, empecé a 

cuestionar el modo con el que me aproximaba a estos pueblos, a estas culturas, y mas 

profundamente a estas personas, preguntándome como podía afrontar situaciones de 

diferenciación cultural o de incomunicación verbal. 

La experiencia directa fue el primer paso necesario para el siguiente análisis y el sucesivo 

estudio estratégico, todavía pendiente.  

 

1. Aproximación teórico-metodológica. 

2. Experiencias de campo y ejemplos concretos: relatos y fotos.  

3. Bibliografía. 

 

1. Aproximación teórico-metodológica.  

El método es una forma razonada, una actividad por proceso, un camino para llevar a 

cabo la investigación; mi tratamiento implica una participación activa e interna 

acercándome a los eventos con un doble método integrado comparativo y cualitativo. 

Para el análisis de tipo cualitativo seguí dos tipos de pautas, entre ellas parecidas y 

complementarias: por un lado el esquema reproducido por Miguel Rodrigo Alsina con 

referencia a los estudios de Newman, (ver esquema) utilizando la parte relativa a la 

investigación típica de las ciencias sociales interpretativas, con algunos detalles de la 

ciencia social crítica. Contemporáneamente utilizé la “Guidelines for Critical Review 

Form” con todos sus detallados consejos.  

Mi aproximación de análisis ha sido a nivel teórico y desde fuera (ETIC) y 

contemporáneamente desde su interior (EMIC) con una acción participada, yendo 

directamente en el lugar de estudio y viviendo a través de una experiencia de campo. 

Continuando con tale esquema, el rol del sentido común è prioritario, pues estudiando 

una fiesta popular o un acontecimiento de la vida diaria o cualquier matiz de lo 
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, estrategias 
 

intercultural está claramente evidenciado el rol del pueblo, de las personas y de su sentido 

para la construcción y el desarrollo de los mismos. 

La visión de la teoría es sobretodo pragmática: en el sistema de significaciones de actos 

interculturales se interrelacionan múltiples conexiones, identidades y diferencias, 

llevando a ser verdades solamente las evidencias que se encuentran en el mismo contexto, 

en el flujo de las interacciones sociales pero también en observaciones y suposiciones.  
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, estrategias 
 

 
Metodologías de la comunicación 

Siguiendo la guía de investigación cualitativa hecha por Law et al., se utilizan algunos de 

los tipos de diseños teóricos sugeridos para la búsqueda en la mayoría de los trabajos 

sociológicos: la etnografía y la fenomenología a los cuales yo añado la aproximación 

desde perspectivas mas semióticas y de las ciencias de la comunicación. Los tipos de 
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Panel V: Metodologías de investigación intercultural: experiencias, dificultades, estrategias 
 

diseños están evidentemente relacionados, dando mas relevancia a este tipo de 

consideración: 

“The goal of ethnographic research is to tell the whole story of 

a group’s daily life, to identify the cultural meanings, beliefs 

and patterns of the group.” (Law M.,1998:2) 

 

En nuestro caso la etnografía ayuda a analizar los significados mas inaccesibles 

relacionados con las tradiciones y las creencias, los orígenes históricas de las costumbres 

y de las ideologías y los graduales cambios subidos.  

El diseño fenomenológico sirve para comprender la experiencia vivida como fenómeno: se 

analizan características emocionales dando prioridad a la actitud empática que aumenta la 

posibilidades de conexión y relación y que supone el desarrollo de la capacidad interactiva 

con el otro, (la cual resulta mas complicada cuando el otro pertenece a un contexto socio-

cultural muy diferente respecto al uno de partida) y da buenos resultados cuando se utiliza la 

mediación.   

Las teorías de la comunicación nos ayudan en el análisis del lenguaje, importante 

instrumento de conocimiento, relación intercultural y negociación; con la semiótica 

tenemos acceso al estudio del espacio entre culturas, profundizando en los significados de 

términos y actos. 

Para que haya comunicación e interacción es entonces o ser parte de la misma semiótica 

o recurrir a un metalenguaje que permita la traducción de los dos lenguajes 

desentendidos: cuanto más profunda es la incomprensión, más necesario resulta ser la 

presencia de una conexión que pueda intervenir creando equivalencias más que 

diferencias. 

Desde los diseños teóricos considerados, pasamos a los métodos relacionados, los cuales 

indican a su vez tipos de técnicas que podrían ser utilizadas para la recogida de datos, la 

sistematización de los mismos y la recopilación de todo el asunto.  

Prioritaria es la observación participante del investigador la cual requiere normalmente 

una permanencia bastante larga y la redacción de un cuaderno de campo: tal vez la 

participación, y de consecuencia toda la investigación, ha sido limitada, insuficiente, 

poco representativa pero significativa y explicativa de algunas creencias y fenómenos. Se 

trata de consideraciones que aunque mínimas, podrían ser integradas por estancias futuras 

más extensas y detalladas o por estudios que les complementen.  
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Además de la observación delimitada en sí misma, la peculiaridad más importante es la 

participación, así como sugiere la frase que sigue: 

 “The best way (..) is to performe and to study performances 

and performative behaviours in all their various genres, 

context, expressions, and historical processes.” 

                        (Schechner, 1993:1) 

 

Es necesario especificar la importancia del estar viviendo los acontecimientos estudiado 

que, a pesar de su inevitable subjetividad, resulta ser un medio para llegar a 

informaciones de lo contrario inasequibles, para captar la diferencia entre lo que las 

personas dicen y hacen, para desentrañar el fulcro de los significados y de los valores. La 

fiabilidad de tal investigación está ganada a través del utilizo de la dicha “triangulación”, 

que es una estrategia que involucra el utilizo de múltiples fuentes, perspectivas y que 

reduce, por lo tanto, la imparcialidad: los tipos de triangulación utilizadas vienen de la 

consideración de diferentes teorías y la gestión de métodos variados descriptos en 

seguida.  

Este tipo de aproximación puede entrar a ser parte del concepto posmoderno de 

presencialismo: 

 “l’accent mis sur le présent, l’importance de l’hédonisme, 

l’importance du corps, des valeurs de l’imaginaire, et celles de 

l’aspect ludique de l’existence” (Entrevista a Michel 

Maffesoli). 

  

En todo este recurrido el presencialismo del investigador no sólo observa objetivamente 

su objeto de estudio, sino que también toma forma en las acciones emocionales de su 

cuerpo receptor, por lo tanto siempre resulta ser un mediador entre la percepción emotiva 

y las investigaciones de campo. 

En todas mis estancias al extranjero yo iba para “presenciar” al evento, con las ideas poco 

claras sobre lo que vería, que viviría, que estudiaría: por ejemplo una vez, antes de 

empezar el trabajo sobre Huejotzingo, fui a hablar con un profesor, el antropólogo 

Timothy Knab, pidiéndole que me aconsejara unos libros para prepararme, para 

acercarme al tema, sin embargo él me dijo: “Tú ve y vívelo, habla con la gente, observa y 

de allí sabrás como seguir...”.  
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“Si queremos averiguar algo de interés general (...) habremos 

de romper con la bárbara idea de tomar nuestra propia 

civilización como modelo y las demás como algo secundario y 

lateral. Ni tenemos tantas cualidades creadoras como las que 

graciosamente nos concedemos, ni estamos tan lejos del 

hombre primitivo como la vida material del día podría 

hacernos creer.” 

 (Caro Baroja, 1949:153-154).  

 

Me apoyo a Baroja para destacar la dificultad ética-comportamental del investigador: 

tal vez la supremacía egocéntrica estimula erróneamente la tendencia a considerar la 

civilización europea como punto de partida para acercarse a otras civilizaciones. Eso 

implicaría que un investigador de cultura europea que estudia otra realidad o procesos de 

interculturalidad, se enfrente a un choque cultural que sería difícil superar y que por lo 

tanto lo induzca a una equivocación en su búsqueda. Es imposible cancelar totalmente la 

formación personal de cada quien, sin embargo con actitud abierta, despierta y 

disponible, es posible apartar lo que está ya consolidado para dejar espacio a nuevas 

intuiciones, emociones, hipótesis que permitirían acercarse o entrar totalmente en la 

cultura meta de estudio.   

Este tipo de aproximación se tendría que adoptar en la vida diaria, en la propia cultura, en 

el entorno supuestamente más conocido: resulta tal vez más fácil estudiar una realidad 

“otra” justo por la capacidad de tomar esta postura externa, de fuera, que observe y 

participe con un ojo nuevo.   

Además de los apuntes narrativos tomados durante mis estancias, es costumbre hacer 

muchas fotos como testimonio visual e insertarlas en los análisis; utilizo también otros 

soportes con el propósito de describir, descubrir, entender, descodificar algunas acciones-

significados pertenecientes a lo intercultural de cada experiencia.  

Según Alsina, siguiendo esta perspectiva la naturaleza de la realidad social está 

compuesta por definiciones eclécticas que variarán según contexto y país, por lo tanto 

creada por la interacción humana. También en la naturaleza del ser humano son los seres 

sociales los que crean significado y dan sentido no solamente a sus palabras, sino a todo 

el lenguaje verbal y no verbal: por lo tanto es importante analizar parte de los discursos 
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llevados a cabo por otras personas, el lenguaje verbal de los movimientos, los 

comportamientos y las costumbres.  

Las entrevistas (formales, informales) cubren un rol fundamental debido a su esencia de 

tipo verbal discursiva y explicita: muchos otros lenguajes, en cambio,  levan significados 

icónicos o escondidos mas difícil de traducir a nuestro idioma.  

Normalmente sería importante seleccionar “key informant”, ósea informantes 

estratégicos que, cada uno con su cuento,  permitan llegar al núcleo de la cuestión: los 

profesionistas del sector, la abuela que habla de su infancia, una adolescente que ya tiene 

dos hijos o una mujer que tiene dieciocho, un niño que nunca salió de su pueblo e jamás 

vió un extranjero, una persona viajada etc. 

Habitualmente las fuentes escritas son mínimas y para mis búsquedas manejo solamente 

las que encuentro asequibles utilizando muchos libros relacionados directa o 

indirectamente con el tema, leyendo texto escritos por los mismos actores.  

Todos las informaciones sacadas a través de la decodificación del lenguaje escrito, verbal 

y no,  tiene que ser reelaborada y relatada: a pesar de la prioridad de datos explicitados 

por parte de los entrevistados (cuando los hay), se sigue teniendo en cuenta del hecho de 

que, incluso la manera en que vienen formuladas las preguntas o las perspectivas desde 

las cuales se toman las fotos, influye sobre el resultado obtenido.   

El método del focus group es muy interesante porque surgen, de manera mas o menos 

programadas, noticias fundamentales sobre el grupo, aumentando entonces las 

posibilidades de relación e interacción.  

Juntamente, es bueno tomar en cuenta el tipo de búsqueda histórica: lanzarse en un 

análisis histórico completo significaría dedicar una tesis exclusivamente a este tipo de 

argumento, mientras que limitarse a unas indicaciones significativas permitiría una 

ubicación fundamental para poder contextualizar mejor el acontecimiento que se está 

viviendo o el grupo con el que se está relacionando. 

“Historical research can provide important information about 

the impact of the past on present and future events.”  

(Law M. et al., 1998:5) 

 

Aunque no se trate de una revisión histórica completa, es relevante entender el 

significado del origen del acontecimiento, su tensión hacia el presente y el futuro: mas 

fácil para compartir ideologías y pensamientos o estudiar el imaginario de las personas.  

2. Experiencias de campo y ejemplos concretos. 
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Relatados con el auxilio del cuaderno de campo y la fotos tomadas durante las estancias. 

Benin: 1 mes 

- Experiencia intercultural a través la danza 

“Ogni individuo tende a precisare con proprie risorse espressive, la sua posizione nel 

mondo, facendo appunto leva sui vari linguaggi a sua disposizione, così da definire 

personalità e appartenenze.” (Caprettini)  

“Los singulos individuos pueden ser considerados mundos semioticos independientes y 

“la frontera de la persona como fenomeno de la semiotica historico-social depende del 

modo de codificación”.(Lotman, La Semiosfera I)  

Asì que cada individuo serà como un mundo a parte capaz de abrirse y crear relaciones a 

partir de la codificaciòn de los mundos de otras personas sin las cuales no podrìa él 

mismo ser considerado un sistema semiotico. Seràn necesarias continuas traducciones e 

interpretanciones para que las diferentes personas puedan entrar en contacto. Con la 

danza, hubo una conección de otra forma difícil de alcanzar.  

Sri Lanka: 4 meses 

- Campo de voluntariado post Tsunami, creación de un programa juventud 

Del cuaderno de campo: publicado en el Alfabeto italo-spagnolo.  

(http://www.lulu.com/content/788474) 

I° tappa. 

“Ecco la prima tappa di questo viaggio che sembra già infinito ancor prima di iniziare! Il quaderno 

esplora con me e mi permette di fissare su carta fatti ed emozioni che, essendo così tante ed intense, 

si mixano tra loro e rischiano talvolta di perdersi. 

Lo zaino e' gigante, ma stranamente arriva con me a Colombo, dove alle 6 di mattina c'e' un grande 

foglio ad aspettarmi: il cognome è storpiato mah si, più o meno,sono io.  Fahima e..(nome 

impossibile) cercano il driver man che sembra essere sparito, nel frattempo iniziamo a conoscerci 

..in un inglese a dir poco pietoso! 

Miglioro poco a poco, ma sono parecchi i momenti in cui vorrei dire una di quelle parole che non 

significano nulla ma condiscono piacevolmente la chiacchierata. Niente, già tanto che riesco a 

capire, farmi capire e cosi' iniziano i sorrisi, le pacche sulla spalla, le canzoni tutte per me. 

Nel tragitto da Colombo a Kandy, zona collinare verde e fresca, e' per i ragazzi l'ora di colazione 

(per me sono le 3 di notte!) ed iniziano ad offrirmi di tutto, come d'altronde continueranno a fare 

sempre,in ogni occasione! Mangiano tantissimo, salato e piccante gia' di prima mattina! Colazione 

e tea time e pranzo e altro tea time ecena e spuntino!! 

Il tutto con le mani: e' così animalesco ma divertente, un po' fetish ed ormai normale. 

 

http://www.lulu.com/content/788474
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La prima notte dormo nella casa di Shachila  e Mahanamah: e' un open space, infinito, dentro quasi 

vuoto…come detta la minimal art??! Tre quarti di vetrata, verde foresta di giorno e nero con 

qualche lucina di notte! Loro convivono, sono giovani e gentili, vanno un po' contro corrente: 

buddisti o musulmani o cristiani o induisti, non lo 

permettono! 

Domani sarà il Vesah, la festa buddista più importante dell'anno, e spero di essere ancora qui e 

viverla. 

2° tappa.  

Il Vesah fu fantastico, queste sculture naturali fatte con foglie di cocco o palma, file infinite di gente 

che aspetta di cenare free nei chioschetti! 

Finalmente parto per Kalamunai con la piccola donnina, credo 40 Kg bagnati, non spiaccica una 

parola in inglese, così come io non so dire altro che il mio nome, e buongiorno e come stai e hai già 

mangiato e sono felice, in singalese! Tamil ancora peggio! 

Una signora dell’organizzazione vuole accompagnarci, ma sarebbe una sfacchinata per lei, allora 

faccio finta di essere così sicura di me, tanto da convincerla a non venire e faccio male! 

Un viaggio che assolutamente non auguro a nessuno! 

Ho avuto paura in alcuni momenti, ho maledetto quello zaino così pesante e ho pensato più volte di 

lasciar per strada magliette e giochi e medicine!! 

Mi son fatta prendere dal panico, un sacco di gente ovunque, il bus sbagliato, in mezzo al nulla per 

alcuni minuti, e poi un tuc tuc (un aggeggio con tre ruote, un taxi) che ci illude di portarci a 

destinazione per poche rupie e invece ci ritroviamo nella sede di una ONG francese che ci vede così 

sconvolte tanto da farci sedere, respirare , bere e solo dopo qualche minuto, iniziare a ragionare!! 

Finalmente risaliamo su un altro pulmino, che sembra essere quello giusto-questa volta! 

A Kalamunai town dovrebbe esserci qualcuno ad aspettarci! Che viaggio: erano le cinque quando 

ho aperto gli occhi, tardo pomeriggio quando inizio a scorgere la spiaggia devastata di quel piccolo 

villaggetto chiamato Kalamunai. 

Uno dei posti più travolti dallo Tsunami: ho subito conosciuto I nuovi compagni della grande casa 

sulla spiaggia, I vicini, I bambini, le ragazze mussulmane che ci aiutano, il Mr movement etc.. 

Ma solo questa mattina, Domenica, mi avvicino alla spiaggia per fare due passi da sola..credevo 

fossero 5 minuti ed invece passarono due ore! 

Inizio a toccare con mano la tristezza che ci circonda: in una limitatissima zona, visibile di qui-a là, 

ci sono stati 715 morti e 350 case (capanne …?) distrutte! Mi ritrovo sola in mezzo a rovine e 

macerie, vestiti stracciati, infradito e bottiglie rotte, e anime ancora presenti! Si percepiscono, si 

intravedono! Non sono mai morte nelle persone che, con una sola espressione e qualche gesto, 

fanno capire il dolore che li trafigge, le perdite accusate: casa, figli, genitori, mogli- tutto! Ma non 

hanno forse perso fede e speranza, continuano  a portare fiori al tempio di sempre, fanno qualche 
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giro intorno allo stesso, a testa bassa pregano seduti in qualche angolo e riaprono gli occhi per 

salutare il loro Dio Indu che non so ancora bene quale sia! 

La situazione e’ proprio triste, e’ inevitabile sentirsi coinvolti, e condividere le terribili conseguenze, 

quasi inimmaginabili, ma invece reali e concrete!  

Ma I rimasti continuano, e se così deve essere tanto vale farlo con spirito ed energia, sorrisi e buon 

umore! E noi siamo qui per condividere, oltre che dolori, soprattutto bei momenti!” 

- Participación al Festival de Kataragama. 

Svezia: 4 meses 

Aislamiento de culturas diferentes; difícil interacción 

Mexico: 7 meses 

- Trabajo de Campo para el proyecto de investigación. 

De “Re-presentaciones en el Carnaval de Huejotzingo. Cultura popular entre semiótica y 

antropología.”  http://www.lulu.com/content/1145123

“Considerando el Carnaval como agrupación sistémica capaz de construir un único 

sistema en el cual las interacciones individuales-sociales aumentan, utilizando un 

metalenguaje común capaz de disminuir las incomprensiones y facilitar las 

comunicaciones.   

El concepto de historia emergerá más o menos evidente a lo largo de todo el relato y lo 

utilizaremos refiriéndonos al análisis que viene de los estudios sobre generación de Erik 

Landowsky el cual, empezando por una típica actitud semiótica que trata de juntar la 

identidad de los sujetos con lo vivido y con sus respectivos proyectos de vida, llega a 

conceptos cuales temporalidad e Historia.        

Mientras el autor se enfoca en la significación de la generación que implica una 

determinada concepción de la historia, nos referiremos directamente a la Historia como 

marco en el cual contextualizaremos la ceremonia del Carnaval, su origen y su 

actualidad.  

Las teorías históricas, politológicas dirían que todo individuo, en cuanto individual o 

social, está conscientemente sometido a cambios y trasformaciones generalmente 

lineales e irreversibles, sin embargo hay eventos y situaciones que irrumpen en la 

cotidianidad transformando la conciencia colectiva.       

Siguiendo esta perspectiva habría por lo tanto un continuum de acciones e interacciones 

entre hombres y fuerzas que, a pesar de su constante homogeneidad, necesitan atribuir a 

algunas de estas dinámicas una importancia mayor relacionada al impacto, más o menos 

imponente, causado en la populación.       

Estos eventos, llamados “acontecimientos claves”, tienen fuertes repercusiones y 

http://www.lulu.com/content/1145123
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trasformaciones en la conciencia colectiva causando, por la tanto, cambios en las 

ideologías y en las vivencias.  

La propuesta del autor, (Eric Landowski, 1993) en cambio, trata de atribuir a los sujetos 

una identidad semiótica a través de la construcción y el utilizo de símbolos, los cuales 

siendo no naturales, se someten a un relativismo cultural particularmente evidente en el 

caso de mi investigación. Estos impulsos simbólicos son a menudo matriz ordenadora de 

categorías espaciales y temporales las cuales originan proyecciones de continuidad-

discontinuidad o del “nosotros-aquí” o “ellos-allá”: el Carnaval, está considerado 

como principio de desorden capaz de reconstituir un orden nuevo y con mayor vigor, 

creando un despegue con lo cotidiano y con las reglas vigentes y produciendo 

contemporáneamente un sentimiento de unidad de todo el pueblo así como una fuerte 

relación con el pasado.   

Nos apelamos también al concepto de “mito” y al procedimiento de “desembrague” 

para entender el proceso objetivizante con el cual “el sujeto enunciador proyecta a su 

alrededor un tiempo (y un espacio) de referencia concebido como plano de realidad 

autónoma” (Landowsky: 69) originando así geografías con lugares distintos y tiempos 

que condicionan el recurrido de la historia.       

Paralelamente en el proceso de “embrague” la referencia se sustituye con la 

autoreferencia de “Yo y ahora” con el tentativo de aislarse de la Historia.  

El problema que nos concierne, así como la cuestión de las generaciones, es instalarse 

justo entre estos dos conceptos, en la historicidad del presente, o se podría añadir en la 

presentificación o presentación de la historia: el Carnaval funciona como un motor 

relacional situado entre embrague y desembrague.  

Si el concepto de embrague se impone a su opuesto, habrá entonces mayor despejo entre 

los sujetos y la Historia y habrá menos objetivación del pasado, y sobretodo más 

mitificación y relatos de mitos para llegar a la explicación de los orígenes.  

Menor es la presencia del embrague, menor se concibe la temporalidad como objetiva 

por que los sujetos hacen continuas referencias a ella, se desmitifican las orígenes para 

dar lugar a la Historia en un sentido moderno, articulada en segmentos divididos, 

objetivos y que ya no tienen sentido en la actualidad. La única manera para lograr que 

sea parte de lo vivido es añadirle significado a posterior introduciendo la Historia 

dentro de las historias.       

Tomando como válido lo precedente el acontecimiento trabajado puede ser un 

“operador de junción” flotando entre los dos conceptos y constituyéndose a la vez de 
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elementos coagulantes o divergentes, acepciones Históricas o míticas. No pudiendo 

llegar a la totalidad de las fuentes históricas, el Carnaval se transforma en un Mito que 

re-crea lo que no ha podido averiguar realmente y, al mismo tiempo, se vale de la 

tradición histórica para poder seguir con su continuidad representativa.   

Las categorías conceptuales referidas a la concepción de la Historia y del mundo, puede 

paralelamente ser aplicada a la concepción de uno mismo: las personas que participan 

al Carnaval crean relaciones con el pasado parcialmente inventado y recordado y 

representan la Historia dentro de las diferentes historias; el individuo es participe de un 

conjunto que arrastra la individualidad hacia la socialidad vaciando/integrando las 

identidades a favor de un cuerpo social mas grande y homogéneo.” 

- Experiencias de voluntariado en la Sierra Norte de Puebla.  

Brasil: 1 año 

- Proyecto de Cooperación Internacional en la Baixada Fluminense. Cuento. 
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