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� Durante el siglo XIX, en América Latina se 
conforman los Estados Nacionales, y con ello 
se consolida la vinculación escuela-
modernidad.modernidad.

� Estado-Nación-Escuela, nos proponen una 
cultura “desarrollada” y “homogénea”.

� La Escuela no legitimo ni lo plural, ni lo 
diverso.
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Multiculturalismo

Frente a la mirada global con pretensiones 
universalistas, el contexto local y las políticas 

de identidad manifiestan la alternativa del 
reconocimiento de la diversidad y de las 

diferencias culturales, éticas, religiosas o de 
género. “El multiculturalismo es el resultado género. “El multiculturalismo es el resultado 

político de las luchas y negociaciones colectivas 
en relación con las diferencias culturales, 

étnicas, raciales”
(Nash, 2001: 36).



Problemática

Cultura Identidad

Políticas de identidad o de reconocimiento

¿Qué rol le compete
a la escuela?

¿Qué función cumple el 
profesorado?



Discursos y practicas sobre la 
deficiencia y la normalidad

“La alteridad del otro permanece reabsorbida en 
nuestra identidad y la refuerza todavía más, la hace 

posible, más arrogantes, más segura y más 
satisfecha de sí misma. A partir de este punto de 

vista, el loco confirma y refuerza nuestra razón, el vista, el loco confirma y refuerza nuestra razón, el 
niño, nuestra madurez; el salvaje, nuestra 

civilización; el marginal, nuestra integración; el 
extranjero, nuestro país; y el deficiente, nuestra 

normalidad” (Larrosa y Pérez, 1996), Citado en

“Discursos y prácticas sobre la deficiencia y la normalidad. Las exclusiones del lenguaje, 
el cuerpo y de la mente” por Carlos Skliar.



� “Así, lo que desde la psicología es aceptable 
denominar “prejuicios”, un lenguaje político 
transparente lo designa “racismo”. Sin embargo, 
opciones lingüísticas de este  tipo no son neutrales, 
puesto que para contrarrestar los prejuicios se puesto que para contrarrestar los prejuicios se 
requiere el concurso de especialistas en psicología, 
principalmente; por el contrario, combatir el racismo 
necesita de manera imprescindible  intervenciones 
políticas y económicas” 

(Torres, 1995: 236).



La Igualdad es uno de los anhelos permanentes

� ¿Cómo sostener un currículum unificado nacionalmente en toda 
su dimensión en el contexto del reconocimiento de la diversidad 
cultural? 

� ¿Cómo seguir pretendiendo la igualdad de oportunidades si se 
reconoce que las diferencias de clase, género, y etnia 
constituyen operadores centrales del desempeño académico en constituyen operadores centrales del desempeño académico en 
las escuelas?

� ¿Cómo puede contribuir la educación a conformar un orden 
social que prevenga y revierta el ser excluido de las 
posibilidades de desarrollo y de una vida con calidad?

� ¿Cómo puede el sistema educativo incorporar estrategias 
democratizadas y eficaces?



� “Las sociedades 
actuales necesitan 
estrategias para 
mejorar sus niveles de 
democracia y, por democracia y, por 
consiguiente, para 
convivir con la 
diferencia, sin 
convertirla en 
marginación” (Torres, 
1995: 237).
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Estrategias para 
tratar la “diversidad”
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Aceptar la diversidad tiene muchas y 
complejas complicaciones

� Facilitar la flexibilidad curricular;
� Cambiar la cultura de la institución y de las estructuras 

educativas;
� Superar la cultura del individualismo;
� Crear espacios adecuados de convivencia, favoreciendo 

relaciones personales entre profesores, comunidad y alumnos;relaciones personales entre profesores, comunidad y alumnos;
� Considerar la educación como posibilidad de que todas las 

personas trabajen según sus potencialidades, desarrollando 
actividades abiertas que generen la autoestima;

� Considerar la diversidad, no como una técnica pedagógica o una 
cuestión meramente metodológica, sino como una opción social, 
cultural, ética y política

(Dos Santos, 2003: 23)



“ La posibilidad de discernir, 
comparar, escoger, 
programar, evaluar, nos 
compromete a arriesgarnos, 
a hacernos seres de la 
decisión y por tanto seres 
éticos. Por eso es imperativo 
ético luchar contra la 
discriminación. 
Discriminados por 
deficientes, pobres, negros, deficientes, pobres, negros, 
mujeres, indios, 
homosexuales, trabajadores, 
árabes, africanos, etc. 
Tenemos que luchar contra 
la discriminación. La 
discriminación nos ofende 
porque hierre la 
substantividad de nuestro 
ser” 

Paulo Freire



Taller: Texto Eduardo Galeano

Punto de vista/1

� Desde el punto de vista del búho, del 
murciélago, del bohemio y del ladrón, el 
crepúsculo es la hora del desayuno.

� La lluvia es una maldición para el turista y 
una buena noticia para el campesino.

� Desde el punto de vista del nativo, el 
pintoresco es el turista.

� Desde el punto de vista de los indios de las 

Punto de vista/2

� Desde el punto de vista del sur, el verano del 
norte es invierno.

� Desde el punto de vista de una lombriz, un 
plato de espaguetis es una orgía.

� Donde los hindúes ven una vaca sagrada, 
otros ven una gran hamburguesa.

� Desde el punto de vista de Hipócrates, 
Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una � Desde el punto de vista de los indios de las 

islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, con 
su sombrero de plumas y su capa de 
terciopelo rojo, era un papagayo de 
dimensiones jamás vistas.

Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una 
enfermedad llamada indigestión, pero no 
existía una enfermedad llamada hambre.

� Desde el punto de vista de sus vecinos del 
pueblo de Cardona, el Toto Zaugg, que 
andaba con la misma ropa en verano y en 
invierno, era un hombre admirable: – El Toto 
nunca tiene frío – decían. Él no decía nada. 
Frío tenía; lo que no tenía era un  abrigo

a) ¿Se sintió ‘otro/otra’ en alguna circunstancia  similar
a las que describe el texto? ¿Cómo reaccionó?

b) Proponga tres acciones o maneras de acercarse al otro, 
conocerlo y contribuir a su integración.


