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Descripción
El acelerado proceso de globalización durante las últimas tres décadas, ha traído consigo dos
desarrollos contradictorios, aun cuando íntimamente relacionados entre sí: a) el emerger de la
cultura occidental como modelo de cultura a dimensión planetaria y b) la problematización y
deconstrucción de las estructuras de la modernidad que precisamente fundamentan dicha
cultura. El fenómeno de ruptura cultural en sí no es nada nuevo en la historia del hombre. Lo
diferente es la rapidez con que se impone y el doble proceso simultáneo con que dicha ruptura
se actualiza en nuestros días: el éxito, la apoteosis de la modernidad, su globalización, coincide
con su negación; es decir, con un proceso que coloca en entredicho sus postulados
fundamentales y que denuncia su fundamentación logocentrista.
Este proceso de transformación da lugar a desarrollos aparentemente contradictorios, tanto en
el campo económico y sociopolítico como en el cultural: al lado de la globalización de la
economía y de ciertos modelos políticos asociados con ella, que anulan el significado de las
fronteras nacionales, que surgieron con la modernidad, emergen hoy día con fuerza
movimientos étnico-culturales que buscan afirmar su diferencia y el derecho a imponerla bajo
la formulación de derechos de autonomía semejantes a los que se rechazan de las existentes
unidades nacionales. Tanto los movimientos posmodernos estadounidenses y europeos, como

el pensamiento de la liberación iberoamericana, responden a un mismo momento de ruptura.
Ambos denuncian el logocentrismo que posibilita la modernidad.
De la confrontación de las teorías de la liberación y la deconstrucción posmoderna surge en
los últimos años un nuevo discurso filosófico que asume y así supera el proceso
deconstructivo de ambas; y lo hace a través de una aproximación dialógica que empieza a
conocerse como filosofía intercultural. Se trata de un discurso filosófico que busca armonizar
la dimensión ética de responsabilidad humana de las teorías de la liberación con la superación
del "centro", que en el discurso de la modernidad justificaba las estructuras de opresión. Mi
estudio se ubica dentro de dicha filosofía intercultural, que considero la expresión de
pensamiento más rica de nuestros días, e intenta, por una parte, problematizar dos de sus
presupuestos fundamentales: los conceptos de "cultura" y de "interculturalidad". Por otra
parte, se busca, a través del proceso hermenéutico, una primera aproximación a un discurso
ético que pueda de nuevo establecer pautas de diálogo. En mi desarrollo, contrasto la
dimensión abstracta del discurso filosófico, con la realidad más inmediata que proyecta el
discurso literario. Me limito igualmente a un aspecto de fuerte actualidad: la problemática
cultural de los iberoamericanos de ascendencia precolombina.

Palabras clave: Estado-nación, multiculturalidad, interculturalidad, reforma del Estado,
derechos de los pueblos indígenas. Abstract. The author provides analysis elements to
understand the intrinsic contradictions of Nation-state model with regard to the real ethnocultural diversity and the modern ideal of ethno-cultural.
Lógica de la articulación curricular Nacional/Local Local Realidad 1 Local Realidad 3 Local
Realidad 4 Local Realidad 2 Local Realidad educativa: Apartir del contacto cultural, se cede
una parte de la propia identidad, para construir, através de la articulación, el espacio de lo
nacional. Curricularmente hablando, lo que es.
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO en noviembre
2001, afirma que la diversidad cultural como realidad de nuestro mundo ... El otro nivel de
expresión de las civilizaciones autóctonas se encuentra en las culturas indígenas vivas y
contempóraneas de América: sus lenguas,.
En Venezuela específicamente la EIB presenta dificultades que demandan apoyo y requieren
colaboración, entre las cuales según Pérez de B, (2004) se tienen: •. Escasa preparación
docente, muchos de ellos criollos desconocedores del idioma cultural y realidad indígena,
poca vocación de servicio y control educativo.
25 Sep 2014 . Un antropólogo y dos sociólogos calificaron el proceso de interculturalidad en
Bolivia como generador de exclusión y aislamiento de grupos sociales, . lleva una bandera

desarrollista y extractivista que lleva como centro al hombre y en la cosmovisión indígena
existe un enfoque cosmocéntrico donde.
La presente publicación ha sido elaborada en el marco del Programa Desarrollo y Diversidad
Cultural para la Reducción de la . La Interculturalidad y el Derecho en los Pueblos Indígenas.
Germán Muenala ... Nacional (octubre de 2003), lo que nos lleva a mirar esa realidad en lo
social y político. Debemos anotar que la.
La discusión sobre interculturalidad y su repercusión en educación surge simultáneamente en
América Latina,. Europa y Estados Unidos; considerando eso sí fenómenos sociales disímiles.
En. Latinoamérica, la reflexión ha girado en torno a la diversidad lingüística, cultural y política
de pueblos indígenas y cómo esto.
educativa a los pueblos indígenas que, por man- tener características sociales, culturales y
lingüís- ticas particulares, requieren de la implementa- ción de una política y de estrategias
acordes con su realidad y las necesidades de desarrollo del país. Antecedentes. La propuesta
de Educación Intercultural. Bilingüe tiene.
Educación Intercultural Bilingüe en Latinoamérica. Visión y realidad de un proceso en la
región andina. Utta von Gleich: La Diplomatura de Revitalización Lingüística y Cultural: La
Universidad Indígena Intercultural (UII) y la Subred de Revitalización Lingüística. IV.
Propuestas y Perspectivas para Políticas Educativas en el.
Así también, en México, las universidades interculturales indígenas ya se han hecho realidad,
siendo no obstante el blanco de críticas respecto de la forma en que .. 15Considerando que
cualquier conocimiento se elabora en un contexto social, cultural y político determinado, el
origen y el rol o funciones de quien o.
LA INTERCULTURALIDAD COMO PROYECTO POLÍTICO. Ati Quigua. Concejala . desde
la modernidad, para una sociedad indígena transmoderna, para una realidad que no se
correspondía con la . consagran el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural, haciendo de las comunidades étnicas y de.
Abya-Yala para aquellos años, editaba una revista similar dedicada en su temática a aspectos
religiosos y espirituales de los pueblos indí- genas, retomando mucho de la llamada Teología
de la Liberación y del movimiento campesino alrededor de Mons. Proaño, obispo de Riobamba. Aquella revista llevaba por título:.
Como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la realidad sociocultural de Chile es
pluriétnica, conformada mayoritariamente por el grupo hispano y en menor .. Podemos pensar
la interculturalidad en salud como la capacidad de moverse equilibradamente entre
conocimientos, creencias y prácticas culturales.
En cuanto a la atención de la diversidad de la población indígena, la educación intercultural
fue el argumento central de su propia existencia, debido a que los niños provenían de
contextos étnicos, lingüísticos o culturales totalmente diferentes y en permanente choque con
la cultura dominante. La escuela se constituía.
12 Feb 2010 . Palabras clave: Competencia cultural; Salud pública; Población indígena; Perú
(fuente: DeCS BIREME). 1. Director General del Centro Nacional de . artículo, que dedicado
al caso mexicano, pero extrapolable a la realidad latinoamericana, nos presenta Campos. Las
relaciones entre la historia interna de.
exclusivamente en la lengua oficial de su país, ahora también aprenden la lengua indígena.
Este es, en realidad, el modelo recomendado por la UNESCO, que reconoce la diversidad
lingüística como patrimonio cultural de la humanidad. “Fuente de intercambios, de innovación
y de creatividad, la diversidad cultural es tan.
manifestada en la presencia y vigencia identitaria, cultural y lingüística . De hecho, todavía una
gran masa de la población paraguaya desconoce la existencia de los pueblos indígenas, menos

. La realidad nos confronta con otras situaciones estructurales que nos obligan a prestar
atención y poner presión para.
Este artículo trata de precisar los diversos significados de los conceptos multiculturalismo,
pluralismo cultural e interculturalidad, para arribar a usos más . 6El problema surge cuando
bajo el concepto minoría se engloban también otros grupos sociales, como los pueblos
originarios, asimismo llamados indígenas. Desde.
Lo anterior queda claro al analizar lo que ocurre con las culturas indígenas de México,
partiendo de una historia de opresión y explotación que nos conduce a una realidad de
mestizaje, misma que incluye serios intentos de asimilación tratando de integrar a los indígenas
y su cultura dominante; la realidad intercultural.
Estudios Culturales. 2. Pueblos Originarios. I. Rapiman, Daniel. Quilaqueo, ed. lit. II.
Fernández, César Aníbal, ed. lit. III. Millán, Segundo. Quintriqueo, ed. lit. CDD 306. Educo ..
comunidades mapuches, considerando la realidad regional e intercultural . indígenas para
elaborar el currículum de acuerdo con la realidad.
“La cultura indígena como realidad intercultural”, versión en línea,
http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/gomez. Raúl Fornet-Betancourt. “Aprender a filosofar
desde el contexto del diálogo de las culturas”, en línea
http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/fornet/fornet2.htm (visitado el 26 de abril de 2007).
Por razones.
Jóvenes indígenas en la educación superior : claves para una propuesta intercultural. Titulo.
Simmonds Muñoz . Política educativa; Educación superior; Comunidades indígenas; Juventud;
Educación intercultural; Colombia ... construcción de esa realidad (basada en una
normatividad cultural). Busca, en ese sentido, las.
29 Feb 2012 . ras de la existencia digna de los pueblos indígenas, ha determinado la voluntad
política de los estados de establecer parámetros jurídico-legales determinados. (a nivel
nacional e internacional) que -en tanto discriminación positiva–permita responder al carácter
diverso de su realidad cultural, expresada.
personas indígenas, para que de manera transversal, apliquen un protocolo de actuación más
adecuado a la realidad cultural de Guatemala. Igualmente, se espera una mejor utilización de
las herramientas procesales interculturales que sientan las bases de la regularización del
peritaje antropológico y de la doctrina del.
realidad cultural. Aunque sin duda se ven rasgos indígenas junto a blancos o europeos y
negros o afroamericanos en nuestra población mestiza, su carácter fundamental está dado
porque sus ideas, sus costumbres, su religiosidad, incluso su lengua, reflejan una compleja
identidad cultural. Ahora, los mestizos son la.
Sistematizar y editar material gráfico, programas radiales y microespacios televisivos, a nivel
nacional con contenidos culturales indígenas que difundan realidad indígena a nivel nacional.
Aplicación del Diseño Curricular y Pedagógico Intercultural Bilingüe. Objetivos: - Construir
un procesos de interculturalidad /y.
1 Usamos aquí los dos términos Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Educación Bilingüe
Intercultural (EBI) de modo intercambiable . específicos de los pueblos indígenas respecto a
sus lenguas, a su cultura y por ende a su educación. Difícilmente ... ellas, lleguen a un
equilibrio respaldado por la realidad social.
Boaventura de Sousa Santos. José Luis Exeni Rodríguez. Editores. Justicia indígena,
plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. 2012 ... las prácticas culturales indígenas
como testimonios de que existe otro universo posible más allá de las .. dad. Es una realidad
que, reconocida o no por el Estado, ha formado y.
Gobernar(se) en nombre de la cultura. Interculturalidad y educación para grupos étnicos en

Colombia. Axel Rojas. 174. introdUcción1. Sobre la cultura recae hoy en día una atención
inusual, que se expresa tanto en las . indígena y de la etnoeducación adquieren especial
relevancia .. Realidad y esperanza de los pue-.
Considero la Educación Intercultural Bilingüe como modalidad particular de la anterior,
apropiada para colectivos, de ordinario pueblos indígenas y grupos negros o . Aunque la
lengua no es la cultura sino uno de sus aspectos, es posiblemente el más visible y, por tanto,
más allá de ella lo que se hace en relación con la.
Dirección General de Educación Indígena. DIGPO. Dirección General de Población de
Oaxaca. ENAH. Escuela Nacional de Antropología e Historia. ENBIO. Escuela Normal
Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. FCE.
Fondo de Cultura Económica. GTZ. Deutsche Gesellschaft.
que favorezca el dialogo y la igualdad entre indígenas y no indígenas. De ahí, que la
intervención profesional se enfocó en fortalecer la autoimagen de las integrantes del grupo
como miembros originarios de su cultura, sustentada en la importancia que tiene para la
profesión intervenir en una realidad con características.
Aplicando el enfoque de Bourdieu a la realidad latinoamericana, la representación activa de los
intereses de las culturas indígenas es también “una lucha social” relacionada con todos los
campos sociales. No sólo se trata de un “capital cultural” sino también de uno económico,
social y simbólico (Bourdieu 1993a:.
5.1.La Escuela Bilingüe Intercultural y la. Comunidad Indígena . 82. 5.2. La Escuela
Tradicional Hispana y la. Comunidad Indígena. 82. 5.3.La Escuela Fiscal Mixta . sar en las
siguientes preguntas: ¿Es posible una real educación bilingüe? ¿Qué pasa en la realidad con un
proyecto de educación bilingüe ínter- cultural?
Palabras clave: interculturalidad, educación superior, comunidades indígenas, diversidad
cultural, América Latina, Colombia. . En la mayoría de los programas académicos
universitarios la realidad, pensamiento y saberes indígenas son en general negados,
invisibilizados o desconocidos, como consecuencia de un.
interculturalidad, lo que deriva en entender las definiciones y relación entre cultura nacional y
culturas indígenas, de ahí mi interés en Bon- fil Batalla. De tal manera, a ocho años del
fallecimiento ... tumbres y cultura de los pueblos indígenas, en realidad en el debate ac- tual, el
eje de discusión ----con miras a una posible.
Con el desarrollo de movimientos indígenas en los años 70 y la reflexión sobre el
multilingüismo y los proyectos de educación bilingüe apareció un modelo de mantenimiento y
desarrollo de las lenguas nativas que incluyó aspectos culturales no meramente lingüísticos.
Fue evidente la necesidad de considerar las.
pertinencia aquí solo daremos cuenta de algunos de los trabajos que desde la etnoeducación,
lo indígena, lo afrocolombiano, la diversidad cultural, lo multicultural y más recientemente
desde lo intercultural se han realizado en los últimos años. En lo que tiene que ver con la
etnoeducación traemos a colación el trabajo.
indígenas | educación | lengua autóctona | América Latina | interculturalidad | indigenous
people | education | autochthonous language | Latin America | .. Esta carencia estadística
muestra un aspecto más, entre otros, del largo abandono y desatención hacia el indígena con
respecto a su educación, cultura y lengua, así.
La realidad lingüística del país y nuestras normas hacen necesaria la labor de intérpretes y
traductores de lenguas indígenas. . etc. con la finalidad de generar condiciones para dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Lenguas, el Viceministerio de Interculturalidad, a
través de la Dirección de Lenguas Indígenas.
4 Nov 2010 . el fortalecimiento de la identidad cultural indígena y de la . Estas voces son:

«indígena», «pluriculturalidad», «interculturalidad» e. «identidad». Indígena. El vocablo
«indígena», utilizado ya por los romanos, designa al nacido .. en el sentido de una alteridad
radical»: esta realidad «corresponde a los.
para indígenas. En muchas partes del mundo existe amplio consenso acerca de que la
educación es un derecho. La Convención de los Derechos del Niño, que aborda el . pregunta
acerca de si la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) está logrando lo que se . chilena œ una
realidad social y cultural determinada.
2 Jul 2004 . Eso depende también de todos nosotros, los que estamos con esta responsabilidad
de difundir y hacer realmente respetar nuestra cultura. También hay que demostrar lo que
nosotros somos. Bueno, en realidad, la interculturalidad, los indígenas la estamos asumiendo,
pero faltaría hacer el trabajo con.
Esta situación se refleja en el tipo de relaciones interétnicas e interculturales entre indígenas y
no indígenas del medio escolar (QUILAQUEO y MERINO, 2003). Se observa, además, que es
posible descubrir esta realidad principalmente en el discurso implícito de los no indígenas.
Ello dificulta, de alguna manera,.
13 Nov 1998 . La perspectiva de una Práctica Social Intercultural e Indígena, se sustenta en el
abordaje crítico hermenéutico de la realidad chilena y la cosmovisión indígena, poniendo
especial énfasis en el valor adquirido por una ética pluralista que promueva la diversidad
como principio fundamental de un ejercicio.
La perspectiva de la educación intercultural contribuye a la reformulación de las relaciones
entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional, . Nacional de Educación 20012006 señalan que México, por ser un país étnicamente diverso, debe transitar hacia una
realidad en que sus diferentes culturas se.
. de dichas minorías sino porque la diversidad cultural constituye un factor de enriquecimiento
de la sociedad toda. De allí que podamos afirmar que la Constitución de la Nación se ha
enrolado en este pensamiento al asegurar a los pueblos indígenas argentinos del derecho a una
“educación bilingüe e intercultural”.
1 Oct 2011 . Las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino que forman parte
de otros sistemas sociales y culturales. . categorías de análisis imprescindibles para generar
propuestas políticas y de desarrollo inclusivas y transformadoras de la realidad, tanto en los
países del Norte como del Sur -por.
Palabras Claves: intervención, Trabajo Social Intercultural, Planes de Vida, . la realidad social
ha estado permeada por proyectos ideológicos y de sociedad, .. indígenas”p. A partir de la
descripción del contexto cultural y geográfico de la intervención, la elaboración de algunas
referencias teóricas sobre el trabajo.
Se hace hincapié en la realidad indígena de México, en donde la interculturalidad ha servido
en la práctica tanto para forzar la desaparición de las culturas indígenas, como para articular
una acción política y educativa en defensa de las comunidades nativas. Palabras clave:
Diversidad Cultural; Interculturalidad;.
3.2 La realidad socioeconómica y la migración en Tarija……………… 4. Lectura . 6.1 La
educación intercultural en la Constitución Política del Estado…. 6.2 La Ley de .. 1.6.2
Elementos culturales indígenas más conocidos……………… 1.6.3 Medios de obtención de los
conocimientos de las culturas indígenas…
trabajo presenta el problema de la confrontación cultural, educativa y económica entre los
indígenas y los terratenientes en el siglo XX. Con ese fin, en sus obras ha visibilizado la
interculturalidad conflictiva, que mediante su fuerza literaria evidenció el sufrimiento indígena.
Ante esta realidad conflictiva, también planteó.
realidad que viven hoy en día los pueblos indígenas, después de 14 años de su promulgación y

de pasados .. la necesidad de fomentar en toda la sociedad relaciones de Mutualidad e
interculturalidad, en vez de las ... obstante esta diversidad cultural, la población indígena de
esta región no llega a más de las 54.625.
2 Sep 2007 . LA CULTURA INDIGENA COMO REALIDAD INTERCULTURAL. José Luis
Gómez-Martínez El acelerado proceso de globalización durante las últimas tres décadas, ha
traído consigo dos desarrollos contradictorios, aun cuando íntimamente relacionados entre sí:
a) el emerger de la cultura occidental.
Pueblos indígenas y escuela. Avances y obstáculos para el desarrollo de un enfoque
intercultural. GABRIELA NOVARO. Programa de Educación Intercultural Bilingüe Ministerio
de Educación, Ciencia y. Tecnología . sostener y adecuar el trabajo docente frente a una
realidad para la que los maestros reconocen no estar.
La diversidad cultural es un hecho social, un dato de la realidad frente a la cual en . su cultura.
Desde esta perspectiva, hay quienes postulan que la población indígena debe ser ayudada a
superar su ³bajo nivel cultural´. Por eso el énfasis se . Educación Intercultural y Diversidad
Cultural: dos vectores para el análisis.
Venezuela tiene el privilegio de ser uno de los países pioneros en el tema de la Educación
Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas, cuando desde los años . Este régimen está
fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad propia de cada
pueblo y comunidad y en la enseñanza del.
13 Jun 2011 . Cada ser humano es transmisor de su cultura, la cual se expresa como parte de
su identidad. A partir del año 2009 se inició el proceso de elaboración de Programas de
Estudio para los idiomas Aymara, Quechua, Mapudungun y Rapa Nui, tarea desarrollada por
especialistas hablantes indígenas.
30 Sep 2016 . Al migrar y posteriormente asentarse en un contexto desconocido o ajeno a la
realidad de muchas comunidades indígenas, significa conocer otra realidad y al mismo tiempo
aprender nuevos conocimientos del lugar, se genera un choque cultural entre lo rural y lo
urbano, ya que las escuelas del medio.
Veracruzana. La perspectiva intercultural en la educación. L como un tema en el contexto de la
educación indígena. Posteriormente se trata de am- pliar la visión de la interculturalidad hacia
todos los grupos étnicos y sociales de una sociedad, dado que es la meta para una educación
inter- cultural. El contexto mexicano.
Este enfoque conocido como Educación Intercultural Bilingüe EIB, está dirigido
preferencialmente, a las comunidades indígenas con alta densidad .. que iguala la cultura con
la herencia de un grupo (tradiciones, historia, costumbres, artes, lengua, valores), el que crea
una ficción lírica que no da cuenta de la realidad de.
Hablar de interculturalidad supone considerar e incorporar en diferentes ámbitos aspectos
relacionados con la cosmovisión de los pueblos indígenas, sus formas . Contribuir a la
generación de espacios de reflexión y debate en torno a la realidad cultural y lingüística que
enfrentan los pueblos indígenas de nuestro país,.
permita avanzar en el conocimiento y en el diagnóstico de la situación de la educa- ción
intercultural. También, en el fortalecimiento de la voluntad política de garan- tizar el derecho
de los pueblos indígenas a construir y a gozar de una educación que contribuya a preservar y a
fortalecer sus pautas culturales, su lengua,.
Palabras clave: Interculturalidad, bilingüismo, indígenas, sordos, cultura democrática.
Bilingualism, Interculturality and Education: an . En ese contexto, deviene fundamental contar
con una presentación básica de la realidad lingüística nacional, heterogénea y disímil. A este
aspecto, le dedicaremos los apartados.
En esta vida sencilla y tan natural , en realidad el avance o la influencia del "desarrollo" vino a

causar un desequilibrio en la vida del indígena; ya que se sintió pobre desde cuando entró a ..
DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA EDUCACION INTERCULTURAL
BILINGÜE EN ELCASO DEL ECUADOR.
La Interculturalidad se plantea como un espacio de diálogo posible, donde la diferencia
cultural, se valore . posterior a la población afrodescendientes, lo cual, en realidad, siempre
fue una especie de extensión del . pensamiento indígena desde la matriz cultural, que es
sostenida por profesores indígenas y algunos.
categoría que implica la presencia de diferencias culturales, sin que queden . similares:
diversidad sexual, género, diversidad lingüística y cultural, por ejemplo, . intercultural. De
manera específica, me interesa poner el acento en las concepciones acerca de la realidad que
son características de las culturas indígenas.
pensadores y analistas críticos de la realidad social del país durante la reciente dictadura y de
los escasos .. mayor pluralismo de la sociedad paraguaya en general desde una perspectiva
intercultural. Melià habla . de Educación Indígena del Ministerio de Educación y Cultura de
Paraguay, donde se parte del concepto.
Palabras clave: Globalización, neocolonialidad, identidad cultural, indígenas, Educación
Intercultural Bilingüe. . totalmente superado se tratara, ésta sigue existiendo bajo nuevas
lógicas y denominaciones que nacen de la conformación de un sistema mundo generador de
una arrolladora realidad llamada globalización.
28 Abr 2014 . La CGEIB fundamenta sus acciones en una definición de educación intercultural
que considera el conjunto de procesos pedagógicos orientados a la formación de personas
capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales e intervenir en los
procesos de transformación social con.
14 Oct 2014 . Consideré que era bueno reflexionar sobre el problema del sujeto que vive la
comunicación indígena y del conflicto cultural que se anida en ese trabajo. . sirve para
reflexionar nuestra realidad como comunicadores indígenas y preguntarnos, ¿somos
interculturales? o mejor todavía, ¿soy intercultural?
21 Dic 2012 . EDUCACIÓN PARA PRESERVAR NUESTRA DIVERSIDAD CULTURAL:
DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR DE LENGUA INDÍGENA EN CHILE.
Programa Educación Intercultural Bilingüe. Registro de Propiedad Intelectual Nº 223758.
Ministerio de Educación, República de Chile. Alameda.
INDÍGENAS. Recomendaciones para el. Desarrollo de un Sistema de Licenciamiento y
Acreditación de Servicios Interculturales de Salud en el marco de la . existen una gama de
programas segmentados, casi sin presencia en las comunidades indígenas. A este nivel
prevalece la marginación por cultura, idioma y.
9. Presentación. 11. La cultura y su diversidad. 13. Cultura. 14. Movilidad humana. 21.
Diversidad cultural. 24. La construcción de la interculturalidad. 31. Tolerancia. 31. Pluralismo.
32. Multiculturalismo. 38. Interculturalidad. 39. Los sujetos de la interculturalidad. 43. Pueblos
indígenas originarios. 43. Afrodescendencia. 54.
antropología de la salud y crítica intercultural Gerardo Fernández Juárez . Desde una
perspectiva teórica, puede constar que la visión oficial de la "medicina indígena" es a la vez
imagen y realidad: como imagen es la reproducción condensada de la realidad compleja; pero
a la vez, esta misma imagen se está.
22 Mar 2012 . Aportes de los yachaq en la educación intercultural bilingüe. Reflexionamos
sobre la importancia de la participación de los Yachaq “sabios andinos” en las actividades
educativas de los niños y niñas de los pueblos indígenas, rescatando su saber sobre nuestra
realidad cultural y de la existencia de la.
la realidad de loS PuebloS. indígenaS en chile: una aProXimación Sociodemográfica. Para

contribuir al diSeÑo de PolíticaS. PúblicaS PertinenteS. Verónica . la Educación, la Cien- cia y
la Cultura (OEI). Sus líneas de investigación son políticas públicas, gestión pública,
multiculturalismo y gestión pública intercultural.
naturaleza y de una experimentación que garantizó la supervivencia de pueblos indígenas
diferentes. Tal continuidad supuso también la apropiación, adaptación y/o adopción de
productos culturales ajenos necesarios para la vida contemporánea; vale decir, una
interculturalidad vivida y sentida, aunque en detrimento de.
que contribuye a mejorar la calidad y la equidad de la educación, mediante la difusión del
conocimiento y la valoración de los pueblos indígenas: «En la concepción indígena la
educación intercultural bilingüe es una propuesta educativa pertinente a la realidad sociocultural de los niños indígenas y más adecua- da a las.
7 Ago 2008 . En cumplimiento de la Ley 24 de 1995, el Ministerio de Educación desarrolla en
un 80% el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el cual refleja el nivel de avance
de un proceso dirigido a rescatar los valores culturales de los indígenas panameños. Con la
participación de representantes de.
“sujeto” situado dentro de una realidad social definida, que entre otros factores se conforma
por su pertenencia a un pueblo indígena. La pertenencia a un pueblo originario genera condicionamientos, referencias ancestrales y deter- minantes culturales que se pondrán en juego al
tiempo de pensar un proyecto personal.
Nuestra propia vitamina: el Método Inductivo Intercultural (MII) . cultural. El carácter
dinámico de la cultura. Para poder comprender a qué nos referimos con la diversidad sociocultural queremos precisar el concepto de cultura como una produc- ... ción: realidad y
esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianos”.
Pero suponemos que en una escuela caracterizada por una numerosa matriculación indígena es
probable que exista algún tipo de estrategia educativa que atienda la diversidad cultural, por lo
que constituye un universo potencial de estudio. La dificultad en la identificación de las
escuelas con modalidad Intercultural.
Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos), de una red de
universidades, ministerios y . reconoce derechos lingüísticos y culturales diversos de los
pueblos indígenas. En este marco, 11 .. constitutivo de la realidad política, económica, social,
cultural y lingüística de la región, dato sin el cual.
9 Ago 2017 . La mayoría de currículos educativos no se adaptan a la realidad cultural y étnica
de las poblaciones que han migrado a las ciudades. Por ejemplo, no incluyen la enseñanza de
idiomas ancestrales, que en muchos casos es la lengua materna de niños indígenas como
Shayana. La falta de reconocimiento.
14 Oct 2014 . Consideré que era bueno reflexionar sobre el problema del sujeto que vive la
comunicación indígena y del conflicto cultural que se anida en ese trabajo. . sirve para
reflexionar nuestra realidad como comunicadores indígenas y preguntarnos, ¿somos
interculturales? o mejor todavía, ¿soy intercultural?
El impulso desde la población indígena a la EIB. 4. Definición del concepto. 4.1. ¿Por qué
hablamos de educación bilingüe ? 4.2. ¿Por qué educación intercultural? 4.3. La EIB como
propuesta pedagógica. 5. Dificultades y retos. 5.1. Datos de la realidad escolar indígena. 5.2.
Críticas y propuestas desde el movimiento.
Comprender los procesos de transformación social, económica y cultural de pueblos indígenas
amazónicos y sus relaciones con el Estado y la sociedad nacional . y culturales para plantear
propuestas de desarrollo que respondan a la diversidad cultural del país y particularmente a la
realidad de los pueblos indígenas.
9 Ago 2013 . La identidad cultural de los pueblos indígenas en el marco de la protección de los

derechos humanos y los procesos de democratización en Colombia. . Identidades que portan
consigo procesos de mixturas, emancipación y afirmación ante la variedad de relaciones
interculturales originadas por la.
15 Dic 2009 . Ya existen más de 100 establecimientos educativos que incorporan ritos,
costumbres y una cosmovisión de los pueblos indígenas en sus planes de formación. . A partir
de esta realidad, instituciones públicas y privadas trabajan para abrir espacios de diversidad
cultural para niños y niñas. El objetivo no.
8 Jun 2011 . La interculturalidad es la expresión de una realidad social, en la cual los
habitantes de la comunidad deben convivir entre una diversidad de códigos y lenguajes, ya
que esta busca desarrollar la construcción de relaciones sociales y el reconocimiento de las
identidades sociales y culturales diferentes de.
Cultural (2002)………………………………………………… 113. 4.1.7. Declaración de
Lima: Realidad multilingüe y desafío intercultural: ciudadanía, política y educación (2002)……
115. 4.1.8. Declaración Indígena VI Congreso Latinoamericano de. Educación Intercultural
(2004)…………………………… 117. 4.1.9.
diversidad intercultural indigena del Brasil. Por Jorge Alberto Scolari . oportunidad para la
mudanza y la actuación dentro de una perspectiva global de realidad social. Mari E Richmond
en 1917 . grandes desafíos son: la atención en áreas de difícil acceso y la integración de la
cultura indígena con la redes del Sistema.
Palabras claves: Interculturalidad, Diversidad cultural, Educación, Poder y desigualdad.
Abstract .. Lo que en realidad se promueve es el respeto entre los distintos colectivos
culturales, que se mantienen separados. .. El problema es la estigmatización de lo indígena
creada desde quienes definen la política intercultural.
presencia de una diversidad de enfoques para analizar la realidad y discutir planteamientos
teóricos y políticos, además, . El primer artículo que presentamos denominado “Los dilemas
de la interculturalidad en contextos de migración indígena . dilucida en torno a los contenidos
culturales de los indígenas urbanos.
tanto los saberes, como las cosmovisiones particulares de cada pueblo indígena. El Manual
muestra el proceso intercultural íntimamente relacionado con la identidad cultural y su
fortalecimiento; por consiguiente con la política educativa con enfoque intercultural que parte
del reconocimiento y el respeto a las diferencias.
23 Ene 2007 . 8 INTERCULTURALIDAD, VIVIR BIEN Υ DEMOCRACIA EN LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DE TIERRAS BAJAS. 5.3. Amenazas al .. cultural indígena con “la
otredad” en el espacio nacional. El análisis sobre el ... moderno universal) porque son en
realidad, el reflejo de una cultura particular a partir del.
LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL PERÚ. En el Perú, nuestra
mutietnicidad, . En ese contexto, la lengua, las tradiciones y la cultura en el proceso educativo
es de vital importancia, por esta razón se debe dar ... perciban la realidad indígena como un
problema sin solución. • Es necesario destacar las.
discriminatorio a dichos pueblos. De manera arbitraria, las políticas educativas del pasado con
foco “para indígenas”, aminoraron paulatinamente el uso de las lenguas maternas indígenas y
sus constructos culturales, para dar paso a la castellanización. Esta realidad se afianzó debido
al carácter asimilacionista y.
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