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Educación Intercultural. Concepto y 
postulado

 La educación intercultural como uso y construcción de experiencia 
axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno 
mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de 
interacción. Es una cualificación del significado de educación 
vinculado al sentido pedagógico desde la categoría de genero 
‘cultural’. El sentido pedagógico implica siempre relación entre el 
yo, el otro y lo otro. Es una de las respuestas posibles al sentido 
pedagógico ‘cultural’

 Nuestro postulado final es la educación intercultural nos obliga, 
consecuentemente con su sentido axiológico, a ir más allá de los 
modelos de integración territorial de las diferencias culturales y 
aproximarse a la creación de modelos de inclusión transnacional 
de la diversidad, es decir, modelos que aúnen la diversidad 
cultural y la inclusión como forma genuina de fortalecimiento 
personal y de grupo, desarrollando actitudes coherentes con y 
realizadoras de los valores de la identidad, la diversidad y la 
diferencia.



ELIMINACIÓN-DOMINACIÓN

ACOMODACIÓN-PARALELISMO

INTERPENETRACIÓN-FUSIÓN

Tipos de ajuste:



 Propensión a la afirmación 
hegemónica

 Propensión al reconocimiento de 
la pluralidad

 Propensión a la convivencia 
intercultural global

Enfoques: Educ. intercultural es una de las 
respuestas posibles al sentido pedagógico ‘cultural’

Educ. interculutral es una de las respuestas 
posibles al sentido pedagógico ‘cultural’



Modelos: Educ. intercultural es una de las 
respuestas posibles al sentido pedagógico 
‘cultural’

 Tradicionalmente:   Asimilación      Integración 
Segregación      Tolerancia multicultural

 Nueva perspectiva:

• Propuestas que tratan asimétricamente las diferencias
culturales:

asimilación, segregación, compensación, contraculturalidad y
radicalismo identitario y fundamentalista

• Propuestas que tratan simétricamente las diferencias
culturales:

modelos multiculturales de acomodación paralela de culturas,
de integración territorial de las diferencias culturales y de
inclusión transnacional de la diversidad cultural.



Fenómenos esenciales para la construcción de 
estrategias de interculturalidad en la 

comunicación :

1. La intercomunicación de los grupos humanos.
2. El resquebrajamiento de los patrones de identificación 

grupal y de referencia cultural
3. La inutilidad de la transferencia de modelos 

organizativos y estructurales de unos espacios a otros 
como garantía de progreso

4. La inexorable relatividad de los patrones de 
comportamiento de los grupos para alcanzar felicidad, 
coherencia y concordancia

5. El papel de la heterogeneidad cultural en la 
identificación con grupos sociales de referencia

6. Distinguir entre. EXPONER (la referencia es entender o 
no entender), PROPONER (la referencia es aceptar o 
rechazar) e IMPONER (la referencia es someterse o 
sublevarse)



ÁMBITO TIPO VALOR GUÍA CUALIDAD
Humano

(locus General) Fundamental Dignidad Autonomía

Individual
(Locus Personal)

1ª Generación Libertad Responsabilidad

Social
(económico-educativo-bienestar)

(Locus Territorial)
2ª Generación Igualdad Justicia

Cultural
(socio-identitario)

(Locus Transnacional)
3ª Generación Identidad Diversidad

diferencia

Científico-Tecnológico de 
Progreso del hombre y de 

la biosfera
(Locus Internacional Bilateral-

Multilateral)

4ª Generación Desarrollo Cooperación

SISTEMÁTICA AXIOLÓGICA DE  
LOS DERECHOS HUMANOS



 Los derechos de cuarta generación exigen ir 
más allá del locus transnacional de los de 
tercera generación paa responder a a pregunta: 
¿ y por qué solo es desarrollo para mí?

Se toma conciencia de la necesidad de  introducir 
mecanismos de cambio que favorezcan el 
reconocimiento de la diversidad y la inclusión 
más allá del ámbito de los derechos de tercera 
generación, que siempre están afectando, por 
cuestiones de transnacionalidad y glocalización, 
al valor de la territorialidad y la 
transnacionalidad.



PROBLEMAS EMERGENTES DE LOS 
DERECHOS DE CUARTA 

GENERACIÓN:

Civilidad-Convivencia Pacífica
Interculturalidad-Mundo virtual
Nacionalidad-Profesionalidad
Religiosidad-Sentido bioético

Sociedades del conocimiento-desarrollo
Solidaridad-Tolerancia- Cooperación



Choque de civilizaciones:
fundamentalismos enfrentados

puede ser transformado, 
mediante un compromiso de voluntades personales e 

institucionales orientado a 

alianza de “civilización”
para vivir juntos y en paz en un mundo mejor donde la 
educación es el instrumento eficaz de transformación y 

adaptación del hombre como ciudadano del mundo, 
pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos 

reales sin convertirlos en guerras de identitarias.



Formación para la convivencia: 
ejercicio de educación en valores

Intervención pedagógica orientada a construir y usar experiencia 
axiológica para actuar pacíficamente en relación con el otro. 

Educación:  libertad, innovación y compromiso. 

Exige entender la formación para la convivencia pacífica como :
• Ejercicio cualificado del ámbito de formación de la persona,
• una responsabilidad compartida,
• un ejercicio de educación en valores, fundamentada en los valores 

derivados de los derechos  humanos
• un ejercicio de educación en valores  construido en y para la 

relación con el otro en los diversos espacios convivenciales 
especificados



La formación para la convivencia pacífica tiene que 
realizarse como ejercicio de educación en valores; 

es un ejercicio de elección de valores,  nos lleva al 
reconocimiento del otro y  nos ejercita en uso y 

construcción de experiencia axiológica sobre la 
identidad y la diferencia, para construirse a uno 
mismo y reconocerse con el otro en un entorno 

cultural diverso de interacción (yo-el otro-lo otro). 

Y dado que los valores son cognoscibles y 
estimables, son enseñables y son elegibles y 

realizables, la educación en valores y la 
comunicación  intercultural se convierten en referentes  

de la formación para la convivencia pacífica.



Sentido axiológico en la 
Educación intercultural:
 La actitud intercultural como ejercicio de tolerancia.
 La educación intercultural como fortalecimiento 

personal y de grupo.
 La educación intercultural como promotora de 

innovación.
 La interculturalidad como posibilidad y como hecho
 El interculturalismo es una propuesta axiológica
 La actitud intercultural como reto cuyo logro nos 

capacita para entrar y salir de las diversas opciones 
culturales, respetando la identidad, la diversidad y 
la diferencia 



Fundamentos que aparecen implícitos o 
explícitos para el fortalecimiento de la 

formación individual y del grupo

 El respeto a las demás nacionalidades y al sentido de territorialidad.
 La consideración de la diversidad creativa de las culturas.
 El respeto a las diferentes estructuras de convivencia.
 El derecho de todos a la comunicación y al desarrollo de las 

mentalidades (en igualdad de condiciones).
 El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida 

social, política, etc.
 El derecho a combinar la cultura universalizada y la circundante, 

realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque e  
yo, multifacético, está inevitablemente abierto a influencias 
procedentes incluso de fuera de su contorno. 

 El derecho a una cultura transnacional que supera el marco 
territorializado y capacita a las personas para combinar libremente l  
experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el 
derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural.



Claves conceptuales para la formulación y 
orientación de las misiones y metas de las 
instituciones que promuevan actividades 

interculturales

 Aceptar la diversidad creativa.
 Favorecer el capital humano.
 Fomentar la innovación productiva.
 Impulsar la cooperación al desarrollo.
 Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad.
 Promover la interculturalidad y la integración cultural.
 Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e información 

para el crecimiento de la cultura.
 Generar redes culturales.
 Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos de 

actividad creativa.
 Destacar la singularidad de cada una de las acciones creativas.



Estructuración de Metas generales de la 
educación para la convivencia en tres 

grandes grupos

 Aceptar que la idea de que la diversidad cultural es un 
elemento positivo para todos los ciudadanos y, por 
consiguiente, habrá que promover un cambio de actitudes 
hacia el diferente cultural en los centros escolares y en el 
conjunto de la sociedad

 Promocionar y respetar los aspectos culturales de 
procedencia diversa y plural más allá incluso del propio 
territorio, lo cual implica propiciar un cambio de modelo en 
la educación intercultural.

 Mantener actitudes y destrezas intelectuales, sociales y 
emocionales que permitan situarse con el otro en una 
sociedad multicultural, pluralista y abierta.



La educación en valores sigue
siendo una necesidad inexorable:

• Tenemos que orientarnos y aprender a
elegir; hay que estar capacitado para optar,
porque nuestro proyecto de vida, individual y
socialmente, es una cuestión abierta y, de
derecho, un compromiso de voluntades,
axiológicamente orientado hacia un mundo
personal y social mejor.

• Es posible la educación en valores, porque
los valores son cognoscibles y estimables,
son enseñables y son elegibles y
realizables



IMPORTANCIA DEL AFECTO Y 
DEL SENTIMIENTO

Valor en la finalidad: parte integrante de 
nuestro proyecto de vida; hacemos de 

nosotros nuestro propio patrimonio y 
generamos, por medio del apego y de la 

experiencia sentida del valor, actitudes de: 

RECONOCIMIENTO ACEPTACIÓN ACOGIDA ENTREGA 

Educar con valores  Educación en valores

ELEGIR COMPROMETERSE DECIDIR REALIZAR 



EDUCAR CON VALORES (competencia profesional) 
EDUCACIÓN EN VALORES (materia escolar)

Conocer-Estimar-Elegir-Realizar Valores
Educar en valores Y EDUCAR CON VALORES

Intervención pedagógica

Para ejercitar valores de:
Autonomía- dignidad

Responsabilidad-libertad
Justicia-igualdad

Identidad- diversidad
Desarrollo-cooperación 

EL  OTRO YO

Con objeto de  aprender a  usar y construir 
experiencia axiológica para corregir abusos,

generar nuevos usos y 
decidir responsablemente



El reto fundamental, a pesar de la diversificación, es la innovación 
con objeto de atender a las demandas de la nueva sociedad 

tecnológica, haciendo hincapié en que la coordinación ni es una 
excusa para duplicar las funciones, ni un instrumento para la 

fiscalización del día a día escolar. 

•El sentido de la educación, fundado en su  naturaleza axiológica, 
justifica esta propuesta y reclama la formación en la escuela como 
competencia de todos los profesores, en tanto que responsabilidad 
profesional propia y, a la vez, compartida con la familia, el Estado y 
la sociedad civil. 

•Ya sea en perspectiva educativa transversal, ya sea en perspectiva educativa 
disciplinar, hay una encrucijada de sentido interdisciplinar que afecta a familia, 
escuela y sociedad civil y sitúa a los profesionales de la educación y al Estado 
en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de experto en 
educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros 
pedagógicamente programados.



 Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la 
escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la 
familia, ni el educando debe dejar  de ser agente de su 
educación. Sociedad civil, familia, Estado y escuela 
afrontan el reto de la formación, no sólo como una 
cuestión de hecho, sino como un compromiso de 
voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el 
desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad 
abierta y pluralista.

 La solución en la educación no está en elegir en lugar del 
educando su modo  de vida, sino en elegir aquellos modos 
de intervención pedagógica que garantizan la capacitación 
del educando para elegir, aprendiendo a construir y usar 
experiencia para responder a las exigencias en cada 
situación, de acuerdo con las oportunidades



 En las sociedades abiertas, pluralistas y 
constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la 
necesidad de modelos de intervención que propicien el 
interculturalismo desde una visión integral de la 
educación.

 Vivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea 
posible, necesitamos la positivación de los derechos como 
una  garantía de la organización de la sociedad para la 
vida en convivencia, una manifestación institucional del 
sentido social de la diversidad y un claro indicador del 
desarrollo cívico. 

 La tesis clave es distinguir claramente, a fin de salir bien 
parados de la polémica, entre los límites entre la 
prestación de un servicio público y la pública intromisión 
en el derecho del individuo a marcarse sus propias metas 
educativas.



 La formación para la convivencia ciudadana aparece entonces como 
una responsabilidad compartida y derivada. Compartida, porque todos 
somos objeto de formación y no todos tienen las mismas atribuciones 
en el tema. Pero, además, la formación para la convivencia ciudadana 
es una responsabilidad derivada (de la sociedad como factor de 
desarrollo educativo y  de la educación como factor de desarrollo 
social), que debe cumplir las exigencias del carácter axiológico de la 
educación.

 Una responsabilidad compartida, porque, en tanto que 
convivencia, es una convivencia cualificada -pacífica- y el 
logro de la convivencia pacífica es una tarea que no 
puede delegarse, es inseparable de la participación en los 
asuntos que afectan a todos los miembros de la misma 
sociedad 

 Es una responsabilidad derivada, porque, en tanto que 
ciudadana, es una convivencia especificada, es decir, 
cumple las condiciones de la convivencia y, además, es 
relativa a un espacio de convivencia que le es propio –el 
espacio cívico, ciudadano-. 



Familia, escuela, Estado y sociedad civil 
son agentes con responsabilidad 
compartida en la tarea educativa

 Tan importante como la relación del individuo con el Estado, 
lo es la relación del individuo con el otro, en el  marco legal 
territorializado de derechos y libertades. La educación 
ciudadana es del individuo con y frente la Estado, pero con el 
otro, en un marco legal territorializado de derechos y 
libertades 

 El Estado debe desarrollar el sistema educativo y delimitar su 
competencia en educación en valores. 

 Pero, al mismo tiempo, es obligado que el Estado propicie y 
garantice el ejercicio de las funciones propias de la sociedad 
civil, los padres y la escuela en la formación en valores, en 
general, y en los propios del desarrollo cívico, en particular.



ESTRUCTURA DEL 
COMPLEJO “VIOLENCIA”.

La violencia se produce en los 
espacios de convivencia.

Ningún contexto de convivencia está 
libre de amenazas de conflicto y de 

violencia.

La educación debe formar para la 
convivencia y educar para el conflicto. 



DIMENSIONES,  ÁMBITOS  Y 
NIVELES DE VIOLENCIA

extensión del criterio. 

contexto (entorno, ámbiente) en el que 
se produce la violencia.

Dimensión:

Ámbito:



Dimensiones de la violencia:

En cada ámbito de violencia se puede 
actuar con las diversas dimensiones:

• Violencia física.
• Violencia  intelectual (adoctrinar, 

mentiras interesadas…).
• Violencia moral (manipulación, ).
• Violencia afectiva (sexo, pornografía, 

destrucción autoestima).



ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA: 

Violencia familiar
Violencia escolar
Violencia social
Violencia laboral



En función de los agentes, la 
violencia se especifica como:

 Violencia de género.
 Violencia entre iguales, relaciones de 

simetría (bulling, matoneo…).
 Violencia en situación de jerarquía, 

violencia en situación asimétrica (de 
inferior a superior y viceversa): 
mobing, abuso de hijos sobre padres y 
de padres sobre hijos.



INDICADORES:
Se generan niveles de violencia 

cuantitativos y cualitativos.

Las escalas de violencia requieren indicadores 
que discriminen. 

• Indicadores físicos, intelectuales,    
morales y afectivos de violencia

• Indicadores referidos a los espacios
• Indicadores referidos a los agentes



INSTRUMENTOS O RECURSO: 

 Materiales físicos (para infligir castigo físico)
 Materiales impresos
 Materiales multimedia, etc.

Su grado de elaboración y sofisticación tiene relación 
con la tradición y la cultura, lo cual dificulta, desde 

el punto de vista del respeto a la tradición, la 
erradicación, si no se ampara en una definida 

sanción moral o legal, amparada en criterios técnicos 
de especialistas.



TENDENCIAS DE EXPLICACIÓN:

La explicación de la violencia suele 
hacerse desde disciplinas generadoras que 

hacen teorías interpretativas:
• Hay explicaciones biológicas (centradas en la agresividad y los 

instintos)
• Hay explicaciones psicológicas (centradas en las necesidades y 

emociones)
• Hay explicaciones psiquiátricas (centradas en el desequilibrio de 

la personalidad o en control de la personalidad, o etc.)
• Hay explicaciones sociológicas (determinación del entorno, 

imaginario social tendente a conductas violentas)
• Hay explicaciones Ecosistémicas (interacción hombre –sociedad 

como propuesta compleja)



Comprensión de la violencia 
desde el punto de vista de la 
interacción como acción:

 Hay patrones de observación
 Hay expectativas cumplidas o inclumplidas

que generan sentimientos negativos frente 
a uno mismo, el otro y las cosas 

 Hay respuestas aprendidas derivadas de 
aprendizaje situado que colocan al agente 
en situación de anular, castigar, imponerse 
al otro, a las cosas o a sí mismo 



ORIENTACIONES 
CONCEPTUALES ESTRATÉGICAS:

La violencia …
 debe entenderse como una actuación de agentes, no de sujetos

compulsivos sin autonomía o responsabilidad.
 sería un problema menor, si en cada ámbito se ejerciera la convivencia

generando el hábito de ajustarse a las condiciones propias de ese
espacio.

 supone una tergiversación del sentido del clima, del control y del
compromiso en cada espacio convivencial.

 Frente a ella hay que reivindicar la conducta responsable, disciplinada
y respetuosa con el yo y lo otro.

 implica la sustitución de la relación de autoridad, el reconocimiento y
la obediencia por la imposición, la coacción y la sumisión.

 implica no asumir en términos de justicia y equidad la existencia e
interacción con el otro y lo otro y con uno mismo en espacios
convivenciales pautados.

 El espacio convivencial escolar es un espacio pedagógicamente
programado para educar en determinadas edades.



ORIENTACIONES PARA LA 
ACCIÓN:

Se ha generado conocimientos acerca de 
diversidad de modos de reconocer el deseo y la
necesidad de algo, de identificar el estímulo

que satisface la necesidad, de poner en 
marcha el proceso de toma de decisiones y  de

generar un comportamiento posterior
vinculado al producto 

(lo que hay que hacer para conseguir el efecto). 



PRINCIPIOS GENERALES PARA 
ENTENDER QUÉ CUENTA EN EL 
DECISOR RESPONSABLE

Reconocimiento y aceptación de sí mismo y del otro
como sujeto e interlocutor.

Interacción del decisor competente como conjunción de responsabilidad 
de autodesarrollo, de esfuerzo y excelencia, 
y de construcción y uso de experiencia.

Aprendizaje situado como referencia entre proyecto personal
y   entorno.

Determinación de los grados de libertad personal en el espacio territorial 
de convivencia legalmente constituido.

Conocer la estructura,  el  proceso y el producto de la interacción.



SINERGIAS PROACTIVAS PARA 
FORMAR DECISORES RESPONSABLES

Política integral de responsabilidad compartida para afianzar el logro.

Compromiso social y personal con el  valor educativo  de la legislación y el 
fundamento ético del estado de derecho. 

Fomento de asociaciones entre la sociedad civil favorables a  la convivencia 
responsable.

Control tecnoaxiológico de los medios para garantizar la intervención óptima.

Reforzar la formación de padres y profesores respecto de la 
concreción de las orientaciones. 

Formar decisores competentes, estableciendo 
estrategias para : 

generar clima favorable a la intervención responsable,
propiciar compromisos hacia propuestas sostenibles,

fortalecer el desarrollo de pautas personales de 
conducta con sentido patrimonial. 



PRINCIPIOS PARTICULARES PARA 
ENTENDER QUÉ CUENTA EN LA 

INTERACCIÓN
Reconocer y aceptar la identidad del otro.

Distinguir entre conocer, estimar, enseñar, elegir y realizar un 
valor.

Definir los hechos que singularizan cada caso.

Distinguir los términos en que se plantea el problema.

Acomodar los tiempos dedicados al problema (oportunidad sin 
precipitación).

Identificar adecuadamente los espacios de convivencia.

Discernir con criterio  sobre las alternativas.

Saber formular preguntas a uno mismo sobre el sentido de lo 
que procede.



 

 
 

Tipos de Ventajas 
competitivas: 

Proceso 
Producto 

Organización 

Principios de Organización: 
Descentralización 

Libertad de enseñanza 
Profesionalización 
Democratización 

Autonomía Escolar 

Principios de racionalización de la 
oferta: 

Idoneidad socio-cultural 
Oportunidad organizativa 

Coherencia ideológico-institucional 

INNOVACIÓN 
DE MODELOS 

Principios de 
innovación: 
Accesibilidad 
Receptividad 
flexibilidad 

ESCUELA 
(Búsqueda 
de calidad) 

CONJUNTO CONOCIMIENTO-INNOVACIÓN-EDUCACIÓN  
Eje calidad-equidad-libertad-excelencia 

Eje conocimiento-formación-innovación-desarrollo 
Eje autonomía-participación-coordinación-compromiso 

 

SUSTENTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN  
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
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Recomendaciones generales para profundizar en el contenido del 
Power Point:

-Cada Power Point se acompaña de una ficha de Fuentes documentales para orientar lecturas 
posteriores que  fundamentan el contenido del Power.

-En la página web http://dondestalaeducacion.com/ y en el apartado de “conceptos” se puede 
acceder al vocabulario técnico de la perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía y familiarizarse con 
su significado.

-En la página web, en el apartado de Documentos-“Textos”, están los PDF de las revistas que 
responden al título de cada tema elaborado como Power Point y está accesible su contenido 
específico. Los documentos-textos están ordenados cronológicamente.

-Los artículos que dan lugar al contenido del Power Point de manera concreta están especificados en 
la ficha de créditos que aparece a continuación de esta ficha de Recomendaciones generales.

-Se pueden encontrar desarrollos doctrinales de los contendios del Power Point en los libros
•Touriñán, J. M. (2017). Mentalidad pedagógica y diseño educativo. De la pedagogía general a las 
pedagogías aplicadas en la función de educar. Santiago de Compostela: Andavira.
•Touriñán, J. M.  (2016). Pedagogía general. Principios de educación y principios de intervención 
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• Touriñán, J. M. (2015). Pedagogía mesoaxiológica y concepto de educación. Santiago de 
Compostela: Andavira, 2ª edición de 2016. 
•Touriñán, J. M.  (2014). Dónde está la educación. Actividad común interna y elementos 
estructurales de la intervención. A Coruña: Netbiblo.
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