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RESUMEN

Según las discusiones presentes por el grupo Pedagogía, Cultura y Formación Docente en el
campo educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, este
proyecto de investigación se desarrolla en relación con la caracterización y trabajo de campo de
la educación multicultural en la Universidad de Westfield, Massachusetts en Estados Unidos,
partiendo desde el profesor universitario donde su actuación profesional cobra sentido, como
mediador y formador (práctica pedagógica), tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propio
quehacer, con el objetivo de mejorar y fortalecer su acción profesional, de tal suerte que en la creación
y recreación continua de su práctica pedagógica emergen nuevos conocimientos (saber pedagógico),
derivados de su enseñanza, y su experiencia resaltados en el curso de educación multicultural que le van
servir de base para fortalecer su enseñanza y lograr los objetivos propuestos.

El proyecto es de corte cualitativo tomando como base el estudio de caso de un profesor de
educación multicultural, el cual orienta y direcciona el contenido y alcances del trabajo
realizado, dándole el uso adecuado, correcto sentido y apropiación de diversos métodos y
técnicas didácticas utilizadas por los profesores universitarios, y como soporte de la función que
cumplen en la enseñanza de una educación multicultural.
Se espera que la presente investigación facilite y permita que los maestros distingan y tomen
conciencia de la importancia que tiene la aplicación efectiva de estrategias didácticas en sus
prácticas universitarias.

ABSTRACT
According to the present discussions Pedagogy, Culture and Teacher Education in Education of
the Faculty of Education at the University of La Salle group, this research project is developed
in relation to the characterization and field of education University multicultural in Westfield,
Massachusetts in the United States, starting from the university professor where his performance
makes sense, as a mediator and trainer (teaching practice), has the ability to reflect on their own
work, in order to improve and strengthen his professional action, so that in the creation and
continuous recreation of their pedagogical practice emerging new knowledge (pedagogical
knowledge), derived from his teaching, and highlighted in the course of multicultural education
experience that will serve as a basis to strengthen their education and experience to achieve the
proposed objectives.
The project is a qualitative approach based on the case study of a professor of multicultural
education, which guides and directs the content and scope of work performed, giving the proper
use, proper direction and ownership of various teaching methods and techniques used by
university professors, and as a support for the role in teaching a multicultural education.
It is hoped that this research will facilitate and enable teachers to differentiate and become aware
of the importance of effective implementation of teaching strategies in their academic practices.
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INTRODUCCION

De la experiencia de vivir inmerso en comunidades bilingües se deriva una investigación
que pretende ayudar a profesionales de la educación en lo que concierne al logro académico de
los estudiantes y mejorar las relaciones interpersonales en contextos multiculturales, esto con el
propósito de aumentar

la confianza y seguridad del estudiante en contextos sociales

desconocidos; y así ayudando a las escuelas a impartir con éxito el reto de la diversidad que
caracteriza a un país como Estados Unidos. Así mismo, esto tiene un efecto importante en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que a partir de la escuela multicultural se establece
la oportunidad para generar comunidades homogéneas las cuales tienen una ventaja de
compartir e interactuar en otros contextos diferentes a su etnia, creencia, estilo de vida, idioma,
clase social, económica, género, etc.
Para el docente esto implica la apertura a la adquisición de conocimientos y habilidades
necesarias que estén sujetas a trabajar eficazmente en diversas culturas educativas dentro de las
escuelas, colegios o universidades, los cuales favorezcan entornos culturales que ofrezcan a los
estudiantes que llegan de otros países, y espacios que superen la brecha étnica –cultural entre
los profesores y la nación en pro de mejorar sus condiciones a nivel racional e intelectual. En
este trabajo se lleva a cabo la indagación de prácticas didácticas utilizadas por un profesor de
educación multicultural mediante una detallada exploración donde lo práctico y teórico
determinan la selección de éstas; así como también lo son las técnicas de enseñanza relacionadas
con un contexto social multicultural; que buscan el mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza
donde los docentes deben descubrir e identificar actitudes personales relacionados con factores
integrados en una cultura.
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Que en este caso particular la diversidad cultural va inclinada hacia lo étnico, junto con
la raza, idioma y género entre otros; estos estereotipos son destacados a lo largo de este proyecto
ya que abarcarán una serie de conocimientos relacionados en los orígenes sociales, empezando
por la forma de establecer un orden dirigido en los contenidos y las actividades de la clase que
sirvan para la compresión de una segunda lengua, como el inglés dentro de un contexto social
bilingüe.
Como metodología se detalla la descripción de información acerca de las prácticas
pedagógicas observadas en la Universidad de Westfield, Massachusetts en Estados Unidos.
Seguido del análisis de las categorías de las estrategias didácticas encontradas en los casos del
docente de la materia educación multicultural. Finalmente se resaltan las conclusiones obtenidas
de esta investigación y donde se hacen las respectivas recomendaciones para los futuros
docentes en un camino educativo hacia un espacio multicultural. Como también la permanencia
de una didáctica de enseñanza la cual permite al estudiante expresar sus ideas, opiniones,
pensamientos y experiencias por medio de su cultura y contexto social. Para llevar este fin
acabo, fue realmente importante que el docente implementara en las clases la participación
activa de sus estudiantes enfocada a exposiciones, actividades grupales, proyectos e
investigaciones relacionadas con la clase, de esta manera al estudiante adquirir conocimiento de
los diferentes prototipos culturales, diferencias sociales y el valor de la tolerancia hacia los
demás.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La discriminación se ha convertido en un factor preliminar al momento de reconocer la

diferencia cultural de cada individuo, generando una serie de patrones como la desigualdad, la
opresión, la violencia física o psicológica, entre otros. Por lo general, la discriminación se ha
aumentado de forma considerable en el ámbito educativo, ya que se ha convertido en un
problema cotidiano en la sociedad actual, si bien la escuela puede ser un sistema social el cual
sirve como un mecanismo positivo para el intercambio cultural, no ha sido la más viable, en lo
que se refiere a un ambiente multicultural. Ya que la exclusión social se ha resaltado como una
forma de opresión visible en cuanto a los estereotipos de una sociedad.
Debido a esto, y a la necesidad de una educación que tenga en cuenta al individuo junto
con su diversidad cultural, se establece como propósito forjar una didáctica generadora de
igualdad, participación, llevando a que los estudiantes se sientan valorados, motivados y
respetados ante un contexto social desconocido, y para ello la educación multicultural propone
la construcción de comunidades integras, alejando la discriminación en un ambiente social.
Con este propósito se requiere considerar una formación del maestro en educación
multicultural, ya que no hay suficiente preparación para afrontar esta realidad en torno a una
escuela multicultural, esto se convierte en un problema social por cuanto el profesor es el
principal protagonista de los cambios educativos en un sistema educativo.
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Esto demanda que en la formación del maestro, sea de suma importancia la selección y
uso de técnicas que favorezcan la multiculturalidad desde la diferencia, lo cual se enmarcaría en
una educación que integre conocimientos y habilidades relacionadas en una sociedad que dé a
conocer sus actitudes, ideologías, creencias dentro de una diversidad cultural, lo cual permite
potencializar la identificación personal en un contexto social, por cuanto la mayor parte de la
población estudiantil no expresa de forma libre su identidad, debido al miedo a ser juzgados y
criticados.
Es por esta razón que la educación multicultural busca el reconocimiento de la igualdad,
relacionando el derecho que tiene cada persona al definir su propia identidad, apreciar la cultura
de los otros, con el fin de reducir los prejuicios e implementar un conjunto de valores y
creencias democráticas que favorezcan en el estudiante una actitud positiva de integridad sobre
el medio que lo rodea, como también a explorar otras culturas y diferentes estilos de vida.
Con la educación multicultural se puede reformar la escuela integral donde la
discriminación, los prejuicios ante ciertos prototipos irían desapareciendo con la transformación
de un plan de estudios que ayude a combatir la dispersión y la falta de comunicación como
también la carencia de participación de profesores, y estudiantes y así como la falta de
acompañamiento familiar que actualmente presenta el contexto educativo.
Enfatizando de este modo que la escuela debe ser generadora del reconocimiento de la
integridad y en ese sentido se generen estrategias didácticas, las cuales se inclinen hacia el
respeto de una diversidad cultural, donde el contexto educativo se encamine a cultivar y
fomentar la tolerancia en los estudiantes que pertenecen a minorías étnicas o inmigrantes. De
ahí que, el objetivo esta direccionado a la construcción de una verdadera integralidad con un
sentido prioritario que fortalezca los esfuerzos para que el estudiante alcance un buen nivel
cultural; mediante el estableciendo de un marco teórico que vincule la multiculturalidad y la
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didáctica universitaria. En el caso particular de esta investigación, el problema planteado es el
fruto de una experiencia en la Universidad de Westfield, que se constituye en el soporte
fundamental para consolidar una sociedad como Colombia que no trabaja a nivel de formación
inicial y permanente, relacionada con el tema de la educación multicultural.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Pregunta de Investigación. ¿De qué manera el uso de estrategias didácticas aplicadas a
la enseñanza contribuye al fortalecimiento de la educación multicultural, en la Universidad de
Westfield?

1.3 JUSTIFICACIÓN
Este es un proyecto que hace parte de la Vicerrectoría Académica (VRAC), de la
Universidad de la Salle, titulado PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y SABER PEDAGÓGICO
DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS, programa que actualmente pretende desarrollar
la investigación bajo el contexto de la pedagogía y la didáctica en educación superior, y que se
centra específicamente en las prácticas pedagógicas del profesor universitario. Su propósito es
poder identificar y describir cuáles estrategias didácticas se encuentran presentes en las prácticas
universitarias de la enseñanza en cuanto a la necesidad de formar docentes en perspectiva de
una educación multicultural. Para lo cual es de suma importancia establecer una formación hacia
el compromiso del aprendizaje y la enseñanza en el estudiante, como también una actitud crítica
junto con propuestas de solución ante las posibles problemáticas surgidas en un contexto social
diverso, en el cual el docente universitario debe ir desarrollando la reflexión, la investigación y
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a su vez plantear una serie de estrategias las cuales ayuden a mantener la interacción y la
participación en sus estudiantes.
La importancia que genera esto en la licenciatura de lengua castellana, inglés y francés,
es generar un proceso de enseñanza, el cual está orientado a la búsqueda de consolidación de
conciencia multicultural para lo cual es indispensable hacer de este un proceso valoración y
reflexión continua hacia una diversidad cultural donde el estudiante sea participe de la igualdad,
y equidad independientemente sea su idioma, raza, creencias, costumbres etc. Puesto que lo más
importante es brindarle al estudiante una visión de comprensión crítica y autocrítica de
conciencia cultural a través de este proceso de aprendizaje.
Del mismo modo investigar de qué manera las técnicas generan una reflexión propia en
las prácticas pedagógicas y personales de los profesores, tomando como base algunos enfoques
didácticos, principios teóricos y pedagógicos propios de la enseñanza de una educación
multicultural. Igualmente, se pretende describir el rol que ejerce la didáctica universitaria, como
eje central hacia la enseñanza y formación del futuro licenciado, en procura de abrir la
posibilidad de mejorar las prácticas educativas, que fortalezcan la formación de exitosos
profesionales y por ende de una mejor sociedad encaminada hacia la diversidad cultural; y a su
vez impulse los procesos formativos, la reflexión y la crítica sobre la educación, como también
la construcción de conocimiento y la producción intelectual, que involucren la compresión de
la enseñanza universitaria.
El estudio se realiza a partir del análisis de lo que sucede en el aula de un profesor
universitario, en un contexto multicultural, se analiza el proceso de enseñanza que el profesor
emplea en relación con el aprendizaje de sus estudiantes, a través de contenidos específicos
altamente especializados y orientados hacia la formación de una profesión. Esto pone en
evidencia la forma en que algunos profesores utilizan determinadas estrategias que no son
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reconocidas como didácticas, al explorar cuáles son las priorizadas por ellos. Todo esto teniendo
como base los conceptos y teorías relacionadas con las estrategias y didácticas empleadas en la
educación superior. Al igual una didáctica universitaria como campo conceptual en construcción
hacia los valores culturales, la socialización en la escuela, familia y a su vez en contexto social
por ello es importante establecer una actitud abierta en el cual el docente como el estudiante
respeten lo diferente, también la diversidad y rechazando así la discriminación y el conflicto
intercultural.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1

Objetivo General. Analizar prácticas de enseñanza que fortalecen la diversidad

lingüística y cultural a partir del uso de estrategias didácticas aplicadas a la educación
multicultural en la Universidad de Westfield.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar las estrategias didácticas utilizadas en un espacio académico impartido en la
Universidad de Westfield.
2. Describir características de la didáctica que favorezcan la solución del conflicto multicultural
en la educación superior.
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2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentara desde distintos autores de la educación multicultural. Esto
llevará a cabo una forma de dar a conocer una educación por medio del conflicto multicultural
junto con la discriminación social las propuestas de acción y de solución, la interacción y
participación entres los estudiantes y el profesor, como también las actividades pertenecientes a
la clase lo cual influye en la interacción de ideas, el compartir y enseñar a través de la experiencia
a nivel cultural y social lo cual ayuda a los estudiantes adquirir confianza, seguridad en la clase.
Por otro lado se ve identificado el sistema de apoyo por parte del docente, quien ayuda a los
estudiantes a resolver dudas y a llevarlos a un proceso de experimentar necesidades e intereses
en la clase con el fin de que puedan aprender y llevar a cabo un buen proceso en las clases a
través de trabajo constante aprendizaje cooperativo y motivación por el aprender.

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación aborda la temática y contenidos del semillero de investigación
EVA del grupo Pedagogía, cultura y formación docente, de la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de la Salle, que busca primordialmente focalizar el alcance que
tienen las estrategias didácticas implementadas por los profesores en sus prácticas, en la
búsqueda de mejorar las técnicas de la enseñanza respecto a la educación multicultural por parte
de los profesores universitarios.
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De ahí que, para contextualizar la investigación y profundizar en el conocimiento de la
problemática se toma la experiencia adquirida por los profesores durante sus clases y talleres de
educación multicultural y de forma relevante las investigaciones realizadas por diferentes
autores que han abordado temáticas relacionadas con el tema objeto de estudio o tienen
apreciaciones significativas sobre el mismo.
Uno de los autores más representativos respecto del contenido de la Didáctica
Universitaria es Díaz, (1999), quien afirma que:
Las estrategias de enseñanza universitaria son un conjunto de procesos, casualidades, recursos o
secuencias, que se manejan para desarrollar los distintos tipos de aprendizaje, ya que cada
profesión universitaria requiere de unas estrategias de enseñanza que garanticen el aprendizaje en
sus distintas vías, a saber, aprender a aprender, y aprender en colectivo, tanto los conocimientos
disciplinares como los de procedimiento y actitud.

Las nuevas estrategias de enseñanza

universitaria propenden a convertir el aula de clase en un taller donde el estudiante en formación
integral aprende todos los contenidos necesarios hasta lograr desarrollarse como persona.

A medida que una sociedad evoluciona, adquiere mayores índices de desarrollo; es ésta
una de las razones por las cuales la sociedad requiere que los profesores tengan un elevado nivel
de preparación que les permita actuar con autoridad moral, cívica, didáctica y pedagógica, en la
construcción de una nueva sociedad. Por consiguiente, es tarea de las universidades asumir la
formación en el quehacer pedagógico del docente, como eje fundamental de las innovaciones
universitarias. Para conseguirlo, se debe superar el aislamiento del investigador, brindando
apoyo a los esfuerzos colectivos e interdisciplinarios, y asumir con propiedad cualquier debate
público sobre las prácticas, que permitan lograr las siguientes características: formar profesores
capaces de conducir las aulas de clase, que tengan un saber y un hacer didáctico ya consolidados,
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y que asuman la enseñanza universitaria como una tarea científica de equipo interdisciplinario.
(Díaz, 1999)
En varias investigaciones (Leurin, 1987; Borreli & Essinger, 1989; Licester, 1986;
Aguado, 1995, p.54) concluyeron que la adaptación de medidas que favorezcan la igualdad de
oportunidades pone a prueba nuestra capacidad de tolerancia y la apreciación de la diversidad
como una fuerza valiosa y no como una debilidad a superar. Es importante que las escuelas
adopten medidas que favorezcan esta igualdad de oportunidades, pero no lo es menos que tal
igualdad se defienda también en todas las medidas que se adopten en el ámbito laboral, familiar
y social.
Por otro lado, Kennedy (2007), en su texto sobre “Resultados de Evaluación de Prácticas
Universitarias”, es categórico al afirmar que, “…en el aprendizaje, los resultados juegan un rol
importante, pues garantizan la transparencia en las capacidades del profesor, a la vez que
resalta sus conceptos, valores y prácticas”. Con esto pretende ayudar a los futuros profesores
a explicar y desarrollar en forma precisa lo que el estudiante espera de ellos; además, de
fomentar una metodología que resulta eficaz para elaborar los materiales por medio de un
manual, a manera de un formato para el profesor. En su programa sobre resultados de la
evaluación, el autor induce al profesor a seleccionar la estrategia didáctica que considere más
adecuada en relación al resultado de aprendizaje esperado. Asimismo, la aplicación de este
manual contribuye a desarrollar luego los exámenes de evaluación basados en las materias que
se han enseñado.
Teniendo en cuenta estos aspectos y la aplicación adecuada de la metodología a la
enseñanza, se espera que los resultados de este aprendizaje fortalezcan la comunicación y las
relaciones de profesor – alumno para finalmente poder alcanzar los objetivos propuestos. En
conclusión, es conveniente adoptar una herramienta de trabajo con el objeto primordial de
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ayudar al profesor a implementar un enfoque realmente sistemático que le permita diseñar
programas, para así poder integrar los resultados del aprendizaje a las actividades de enseñanza,
del aprendizaje en sí y de las tareas de evaluación.
Otros estudios sobre la dialéctica y técnicas de enseñanza, abordados por los autores
Brockbank & McGill (2008), se enfocaron en el estudio sobre la didáctica en el campo de la
universidad, aunque, en la práctica, no se haya logrado trascender durante las últimas décadas
en investigación sobre las técnicas de enseñanza.
Estos autores presentan algunos modelos y características sobre la práctica reflexiva,
señalan la necesidad de asociar el entorno sobre lo que hay que enseñar a los alumnos, ya que
esto genera gran integridad personal; este aspecto, a su vez, puede dar sentido a los profesores
sobre los valores implicados en la enseñanza; es decir, tener la convicción de ser un buen
profesor, pero reconociendo los valores, auto-teorías e identidades, para adquirir nuevas formas
de pensamiento y lograr un óptimo aprendizaje, en el cual se involucre al estudiante como una
persona completa en un contexto social y educativo.
Dentro de este mismo contexto, los aportes de Schön (1987) citado por Brockbank &
McGill, sobre la teoría y práctica del aprendizaje del profesional reflexivo, el autor sostiene que
la profesión docente debe entenderse como una actividad reflexiva y artística con algunas
aplicaciones técnicas íntimamente relacionadas con el proceso del aprendizaje y la enseñanza,
razón por la cual propone la búsqueda de una nueva epistemología basada en la práctica y los
procesos intuitivos, que incorporen en la enseñanza las diversas situaciones vividas por el
profesor en el aula de clase.
Se destaca de igual manera y con especial precisión los estudios realizados por Litwin
(2000), en los cuales menciona aspectos relacionados con el orden y el proceso de la didáctica,
partiendo del análisis de las configuraciones en la clase universitaria; lo cual se debe ver
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reflejado en un disciplinado y organizado ejercicio de la enseñanza con resultados objetivos y
muy favorables, íntimamente relacionados que integren los aportes y enseñanzas tanto del
profesor como del alumno. En este proceso es importante indagar sobre las preocupaciones más
frecuentes acerca de la enseñanza y las relaciones que existen entre los contenidos y los
problemas que se cruzan en el ámbito educativo. Estos temas cobran valor a medida que se
manifiesta su incidencia en el campo docente o en las particularidades del ejercicio profesional.
Igualmente, Litwin (2000) trasciende en el estudio del término ‘pedagogía’ el cual se
desarrolla en el siglo XX, y que se incorpora al campo de las ciencias sociales. Allí la pedagogía
es definida como una disciplina normativa y prescriptiva. En este sentido, las situaciones de la
práctica pedagógica se constituyen como una disciplina de orden. Estas legitimaciones de la
modernidad la modifican de práctica ideológica a técnico instrumental, teniendo en cuenta las
relaciones que tiene con otras ciencias como la sociología, la psicología o la teoría
organizacional; en el que compiten los profesionales de estas disciplinas como solucionadores
de problemas relacionados a la pedagogía.
También se relaciona la pedagogía con las ciencias de la educación, lo que permite ubicar
la didáctica en este mismo campo, a partir de la definición de una teoría acerca de las prácticas
de enseñanza, que la vinculan con otras teorías interpretativas, sobre el proceso de aprender.
Otras ciencias como la Psicología, permiten observar los distintos procesos de aprendizaje que
muestran los individuos. Es así, como la didáctica reconoce las diversas teorías que estudian el
modo de enseñar y la manera de ser instruido.
Se destacan también los estudios de Knight (2006) detallados en su libro “El profesorado
de Educación Superior: Formación para la excelencia” en donde describe al profesor de la
Educación Superior como:
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El resultado de una red compleja de expectativas, tareas y comunicaciones, las cuales trabajan
activamente en la enseñanza y la investigación. En la labor docente se abordan diferentes formas
de enseñar; se analizan seminarios de formación continua del profesorado y se implementan
nuevas técnicas que influyen para ser un buen profesor.
formativas

y duraderas en

Algunas

experiencias precoces,

la clase o actividades universitarias, predicen las costumbres

profesionales que pueden ser difíciles de cambiar. En otro caso, si las experiencias iniciales no
proporcionan una buena base en el contexto pueden utilizar las experiencias personales.

De ahí que, durante toda la carrera profesional, los profesores tienen una formación
integral que les permite desarrollar proyectos de mejora de la enseñanza. Un profesor en
educación superior se forma para la excelencia, y es en el ejercicio docente que se aproxima al
campo de la realización profesional y personal. En lo profesional, hacia la planificación,
instrucción y evaluación de actividades para el aprendizaje; y, en lo personal, hacia la
construcción del autoestima y motivación intrínseca, entre otros.
Finalmente, Knight (2006, p.272), concluye en sus estudios que la experiencia de ser
profesor en la universidad varía según algunos aspectos, como quién es el individuo- su edad,
género, aspiraciones, responsabilidades, teorías, el lugar donde se ubica- el Estado, institución
y departamento en los que trabaja, la categoría,- dedicación- parcial o completa-, antigüedad,
contrato de trabajo en la enseñanza e investigación o docencia y disciplina universitaria.
De ahí que, la universidad es la que viene a formar a los futuros profesores, fomenta la
investigación y se interesa por todos los aspectos de las prácticas pedagógicas de forma general,
pero en donde cada profesor debe asumir sus retos con base en su trabajo buscando evolucionar
a través de la interacción y practica con sus alumnos.
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2.2 RECIÉN LLEGADOS: FASES DE ACULTURACIÓN
Las aculturación es un sinnúmero de experiencias relacionadas a una descripción de los
estudiantes recién llegados procedentes de otros países o estudiantes hijos de emigrantes dentro
de una visión general de las fases de aculturación que experimentan muchos de los recién
llegados a en entorno de una cultura nueva.
Los emigrantes que llegan a un país nuevo ya han pasado por varias etapas de
experiencias a nivel cultural. Para aquellos que vienen directamente desde su patria a un nuevo
país, habiendo planificado y preparado el viaje, la transición es relativamente tranquila. Para
otros incluye experiencias traumáticas de guerra o persecución, encarcelación, asesinatos o
desapariciones de miembros de la familia y huidas. Es importante que las personas que reciba a
las nuevas familias inmigrantes en la escuela sean conscientes de las circunstancias que rodean
la decisión de una familia que abandonan su grupo familiar con el fin de descubrir otro tipo de
experiencias a nivel cultural especialmente es importante saber si los estudiantes han estado o
no escolarizados (Coelho, 2006, p.40)
A la llegada de un nuevo país, los inmigrantes comienzan un nuevo periodo de transición
cuando deben adaptarse a su nuevo entorno y empezar a convivir con las nuevas circunstancias.
Los inmigrantes, por lo general, atraviesan cuatro fases de aculturación y adaptación después de
llegar al país elegido. No obstante, es necesario no generalizar este proceso. Las fases no están
claramente delimitadas; algunas veces, se solapan, de manera que puede parecer que una
persona ha llegado a una etapa concreta de aculturación en un área: por ejemplo, los niños que
ingresan en aulas de acogida y de apoyo puede sentirse más cómodos y seguros en la escuela
mucho antes de sentirse cómodos interactuando con extraños o en contextos menos familiares
dentro de la sociedad.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

Algunos inmigrantes relatan sentimientos de gran optimismo y no parecen tener ninguna
dificultad, o solo mínimas, durante el periodo de transición, mientras que otros padecen un gran
temor y frustración, llegando a “quedarse estancados” en la segunda fase. (Kim, 1988; & Brown,
1992. p.40)

Las 5 fases de aculturación son las siguientes:


Llegada y primeras impresiones



Shock cultural



Recuperación y optimismo



Mirando hacia el futuro



Aculturación

Las siguientes descripciones de cada fase se ilustran por medio de relatos de los propios
estudiantes (Porter, 1991) y anécdotas de una investigación. (Yau, 1993)

1. Los primeros días
Muchos inmigrantes han ofrecido claros recuerdos de sus primeros días en su nuevo país:
Cuando vi por primera vez Toronto desde el avión, me pareció muy verde. Recuerdo mirar el cielo
azul y sentirme feliz, excitado y un poco asustado. Habíamos venido preparados con nuestros
abrigos, esperando encararnos con un “país frio” (…) en un día de verano del mes de junio
caminamos con nuestros abrigos… Desde entonces, Canadá nos ha proporcionado muchas
sorpresas. El país frio, según mi viejo libro de geografía, me ha llegado al corazón. (Moraes &
Porter, 1991:24, p. 41)
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2. Sufrir un shock cultural
En este mismo sentido, el autor recurre a sus recuerdos en medio de la incertidumbre y
la confusión generada por la aceptación de parte de algunos pero con rechazo por parte de otros,
tal como se refleja en el siguiente aparte:

Cuando acudí por primera vez a la escuela fue el momento más terrible a causa de los problemas
de la lengua. Estaba sorprendido y feliz de ver como todos los profesores eran amables conmigo
cuando preguntaba algo. Sin embargo, notaba que muchos estudiantes me discriminaban por el
color de mi piel y por mi pobre inglés. Me sentía abatido y empecé a echar de menos mi país (…)
casi me vuelvo loco pues en la escuela apenas decía una palabra y no entendía nada de lo que
decían los profesores. No me arriesgaba a hacer preguntas a los profesores porque temía cometer
errores. (Lee & Porter, 1996:57, p. 42)

3. Recuperación y optimismo
La recuperación de un shock cultural origina un sentido renovado de optimismo y
autonomía. Los inmigrantes y los refugiados son extraordinariamente resistentes. Las tensiones
que han experimentado y han superado pueden ayudarles a desarrollar habilidades para salir
adelante y estrategias para solucionar problemas que les será útiles a lo largo de toda su vida.

4. Mirando hacia el futuro
Así mismo Porter realiza una breve descripción de la forma como visualizaba el futuro,
en el cual tenía claro que debía trabajar muy duro y con disciplina para darse a conocer y ser
importante, tal como lo relata cuando dice lo siguiente:

Después de malgastar un año sintiéndome débil y afligido, decidí consolarme estudiando duro y
consiguiendo buenas notas. Esto hizo que mis compañeros de clase y mis profesores se diesen
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cuenta de que yo existía en clase. Empecé a sentir autoconfianza y me volví más lleno de vida. Mi
familia estaba encantada al ver mi cambio en la escuela y me convertí en su esperanza. (Porter,

1991:58, p. 43)

5. Aculturación:
Después de un periodo que suele durar entre uno o dos años, muchos recién llegados
resuelven sus conflictos internos recreando sus identidades. Este propósito puede adoptar la
forma de una asimilación en el grupo mayoritario, rechazando la cultura originaria y
abandonando también la lengua materna, eligiendo actuar solo el inglés. Los psicólogos sociales
sugieren que una asimilación completa puede representar una disyuntiva total entre las diversas
etapas de la vida de una persona, un rechazo del antiguo yo y una negación de la identidad; de
hecho, según Freire, “una asimilación demasiado completa” representa “un valor adaptativo
negativo e indicaría un proceso incompleto de adaptación” (Freire, 1989:3). Éste no es el
objetivo de la educación en una sociedad multicultural y multibilingue. La aculturación, por
otro lado acepta la nueva cultura de una forma más integrada. Muchos inmigrantes integran sus
dos realidades y adoptan algunos de los valores y prácticas de la nueva cultura original. En una
sociedad multicultural, todo el mundo necesita desarrollar esta forma de sensibilidad a la
diversidad cultural en la escuela, en el lugar de trabajo y en la comunidad. La escuela puede dar
apoyo a una integración exitosa ofreciendo un currículum inclusivo que de valor a las lenguas
y a las culturas de los estudiantes de la comunidad escolar, así como programas efectivos para
enseñar la lengua de instrucción.
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2.3 UN ENTORNO ESCOLAR INCLUSIVO
Da a conocer una forma de vida multicultural dentro de un entorno escolar nos dice, los
hijos de inmigrantes y los niños que no pertenecen a la cultura dominante presentan necesidades
concretas ya que viven entre dos culturas y establecen su identidad como sujetos biculturales y
bilingües en un entorno multicultural.
Tienen que aprender la lengua y la cultura dominantes para tener éxito académico e
integrarse en la vida social de la escuela y en toda la comunidad, al mismo tiempo, necesitan la
seguridad y el sentimiento de identidad que proporciona la lengua y la cultura del país del origen
una escuela que sirva a la comunidad multilingüe, multicultural y multirracial tiene la
responsabilidad de asegurar que todas las personas de la escuela valoren la diversidad cultural,
y ayuden a todos los estudiantes y a sus familiares a sentirse incluidos y valorados por la
comunidad escolar sin perder aquellos aspectos de su cultura que son importantes para ellos.
(Coelho, 2006, p. 113)

2.4 UN ENTORNO DE CLASE MULTILINGÜE
Los estudiantes en aulas multilingües necesitan profesores que demuestren actitudes
positivas hacia la lengua y la diversidad lingüística. La comunicación de estas actitudes está a
menudo implícita y ocurre cuando el profesor adopta una perspectiva multilingüe y establece
un clima multilingüe en el aula. Algunos acercamientos sugeridos aquí pueden requerir un
cambio de actitud por su parte. Los profesores han de hablar de este tema con sus colegas, con
sus estudiantes y con los padres, adoptando los cambios con los que se sienta más cómodo.
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A continuación se refleja algunos ejemplos destacados por Coelho (2006, p.166) en un entorno
multicultural educativo, como son:
1. Aprender algunas expresiones simples en la lengua de los estudiantes. Los estudiantes
aprecian enormemente sus esfuerzos aun si aprende solo unos sencillos saludos.
2. Ser flexible en la manera de hacer grupos. Los estudiantes entenderán que respetan sus
lenguas y que cuando los coloca en grupos de lengua mixtos en donde la lengua de
instrucción es la única lengua común, no se intenta promover dicha lengua a expensas de las
suyas.
3. Aceptar que el profesor no entenderá todo. Lo que los estudiantes dicen o escriben. Si los
estudiantes están en una situación en la que tiene sentido usar su lengua materna, lo harán
de manera natural.
El profesor puede sentir que pierde el control de lo que pasa, pero si los estudiantes
están realizando un trabajo interesante y que les representa desafío cognitivo, y si tiene claras
las expectativas sobre el proceso y el producto los estudiantes con toda probabilidad se centrarán
completamente en el trabajo en vez de actuar como “policía de la lengua” en el aula, exigiendo
a todos: “¡habla la lengua de la escuela!”, se puede incorporar algunas expectativas que quiera
cambiar la lengua de instrucción cuando el trabajo esté completado o un concepto se haya
entendido: por ejemplo, se puede sugerir que los estudiantes hablen de un problema de
matemáticas con un compañero en cualquier lengua(s) que elijan, pero al final de periodo
especificando debe estar listo para expresar la solución en la lengua de instrucción.
Cuando los estudiantes están implicados en el trabajo de grupo, el profesor debe ir de
grupo en grupo y pedir a los alumnos, de manera individual, que los pongan al día, en la lengua
de instrucción, de cómo evoluciona hasta al momento.
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Esto con el propósito de hacer que los estudiantes afiancen la lengua en construcción y
a su vez, adquieran participación e integración dentro de un grupo de trabajo en un entorno
multicultural.
4. Proporcionar apoyo bilingüe a los recién llegados, con la ayuda de compañeros de aula y
tutores de grado superior. Ayudar a los estudiantes a prepararse para estos papeles
destacando los conceptos claves que quiere que enseñen o traduzcan y demostrando alguna
estrategia educativa que al profesor le gustaría que usaran los tutores. El profesor debe
reconocer en público el valor de las habilidades bilingües de los estudiantes que le ayudan.
5. Animar a los principiantes a escribir en su lengua materna Por ejemplo se podrían escribir
sus primeras respuestas en el diario o incluir palabras en su lengua materna cuando no
identifiquen la palabra en la lengua de instrucción. Si otros estudiantes o colegas pueden
ayudar con la traducción, sorprenderá la calidad de la escritura de los estudiantes en su
lengua materna, comparada con la que son capaces de producir en la lengua de instrucción.
6. Comunicar actitudes hacia la diversidad lingüística Por ejemplo, se puede reconocer que el
bilingüismo es algo positivo para el individuo y para la nación mostrando lemas en apoyo
del aprendizaje de las lenguas
7. Incorporar otras lenguas en el aula y en plan de estudio creando carteles y signos
multilingües, comparando como se hacen cosas en diferentes lenguas, o produciendo
versiones duales de proyectos y deberes. Animar a los alumnos a consultar informantes
adultos. Esto les ayudara a ampliar el conocimiento de su lengua materna y a dar a los padres
oportunidades importantes de participación en la educación de los niños.
Se ha sugerido con lo anterior, el desarrollar una comunidad la cual adquiera apoyo
constante a través de los profesores los cuales tenga establecido crear un entorno social inclusivo
e integrar, donde todas actividades que se realicen en las aulas de clase reflejen un tiempo bien
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empleado, ya que un aula armoniosa, participativa y comprometida en las actividades diarias
promueve un aprendizaje optimo y una la integración cada vez más solidad en los estudiantes.
Posteriormente se exteriorizará la relación entre didáctica y enseñanza dos componentes
esenciales que posibilitan un mejor entorno educativo, y al mismo tiempo permite un trabajo
más elocuente para el docente y la sociedad. Partiendo desde un análisis en la reconfiguración
de estrategias y funciones en términos de aprendizaje y didácticas.
Finalmente un entorno multilingüe permite al estudiante descubrir nuevas formas de
aprendizaje por medio de otras culturas y un entorno social las cuales ayudan al estudiante a
entablar un ambiente de propuesta y soluciones por medio de la reflexión para superar la
discriminación y el conflicto multicultural en la sociedad.

2.5 ENFOQUE MULTICULTURAL EN EDUCACIÓN
El enfoque multicultural en los Estados Unidos parte de una reflexión encaminada a un
contexto social integro el cual está basado en la raza, en la nacionalidad, etnia, e identidad entre
otros; así mismo la igualdad de oportunidades para los estudiantes, donde la enseñanza y el
aprendizaje está resaltado en el ámbito cultural, la inclusión de la historia, y el conocimiento de
otros contextos sociales entorno a la diversidad cultural. Para ello la formación pedagógica
relacionada con la educación multicultural contribuirá al maestro como el participe principal en
generar una enseñanza positiva que respete la diversidad cultural introduciendo programas que
reflejen los estilos de aprendizaje de los diferentes ambientes escolares. A continuación, se
establecerá una información más detallada acerca de la educación multicultural.
El término multicultural tiene relación directa con la existencia humana, la cual es
inherente y universalmente multicultural, incluso a través de la historia la humanidad se ha
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resistido a reconocerlo. Por otro lado se destaca el impulso etnocultural, que se ha hecho
imperativo, se impone y defiende de una u otra forma. La sumisión individual y colectiva a las
similaridades se ha visto como el camino para lograr la superación de la colectividad antes que
intentar enfrentar y aceptar las diferencias.
Por otro lado, el conjunto de principios y valores, va direccionado hacia una perspectiva
multicultural por la cual las personas actúan en el contexto de una sociedad multicultural, la
clave del multiculturalismo es la concienciación en un triple sentido: ser consciente de la propia
condición etnocultural, evitando el riesgo del etnocentrismo y la jerarquización de cultura;
aceptar el hecho de que la sociedad en la que vivimos es, y cada vez lo será más, realmente
multicultural. La variedad cultural no se debe únicamente a macro variables (etnicidad,
nacionalidad), sino aspectos microculturales como son la familia, religión, ocupación, edad,
orientación sexual, intereses, etc. No ignorar el conflicto cultural que surge cuando la
interpretación de los patrones de información compartidos (que constituye la cultura) no se
comparte con los demás. Cada persona vive e interpreta los significados culturales desde su
propia experiencia y singularidad.
Atendiendo a lo dicho, se entiende la Educación Multicultural como el enfoque, desde
el marco de la educación formal e informal, que se orienta a desarrollar en profesores y alumnos
ambos tipos de conciencia y las habilidades fundamentales necesarias para vivir en un mundo
multicultural. Se trataría de superar la situación de conflicto a la vez que aceptar su
inevitabilidad y reconocerlo como un elemento más del proceso de aprendizaje y socialización.
En este mismo sentido, lo manifiesta Werzel (1988, p. 27-28) cuando dice que:
El conflicto intercultural proporciona un medio de aprendizaje cultural, incluyendo el desarrollo
de la autocomprensión y autoconciencia cultural, la expansión del conocimiento de otras
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realidades culturales en el contexto del multiculturalismo y la mejora de habilidades de
comunicación intercultural.

El multiculturalismo se plantea como una dimensión referida al grado de respeto y
valoración de la diversidad cultural, cuyos extremos serían el monoculturalismo e
interculturalismo, a lo largo de la cual se situarían las diferentes propuestas y paradigmas con
los que se ha dado respuesta a la diversidad cultural en educación. (Cole, 1989; & Werzel, 1988,
p. 27-28)

2.5.1 Intervención educativa multicultural. Se exponen algunas razones que justifican la
necesidad de desarrollar e implementar propuestas educativas multiculturales en las sociedades
desarrolladas que defiendan ideales democráticos y de justicia social.
Si bien las intervenciones educativas, y las escuelas en particular, no son una panacea
para ningún conflicto social, es posible contribuir de forma significativa en aliviar los problemas
derivados de la convivencia, a veces confrontación, entre grupos étnicos y culturales diversos.
En este sentido, la atención a la diversidad cultural que atienda a la complejidad de las
interacciones características de los fenómenos educativos y que se refleje en innovaciones
curriculares y la implantación de programas educativos multiculturales puede suponer una
aportación decisiva.
La aceptación y el respeto a los derechos de las minorías practicar su cultura y disfrutar
de igualdad de oportunidades educativas es una de las premisas de las sociedades desarrolladas
democráticas. El respeto y valoración de la diversidad cultural supone una percepción de la
sociedad en su conjunto que enriquece las formas en que los ciudadanos pueden percibir,
experimentar y solucionar sus problemas sociales y personales. Se proporciona a todos y cada
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uno de nosotros la oportunidad de ser conscientes de nuestra propia cultura y compartir las
experiencias culturales la de los otros convirtiéndolos en seres humanos más completos.
Todos los ciudadanos tienen derecho a que el sistema educativo les ayude a potenciar
conocimientos y habilidades que respondan a las necesidades derivadas de la diversidad
cultural en la que vive. En esta línea, algunos de los logros de los enfoques multiculturales son
la reducción de los efectos de una cultura escolar que puede ser alienante y hostil; en
proporcionar hábitos, actitudes y conocimientos necesarios para moverse en medios
multiculturales; potenciar la identificación personal en una sociedad impersonal y masificada y
ayudar a formular una política social más justa.
Las personas de grupos culturales diversos necesitan apoyo y orientación para
comprender, manejar y resistir el perjuicio y la discriminación. El conseguir lo mejor de cada
uno pasa por apoyar la lengua e identidad cultural propias y que estas formen parte de su
experiencia educativa. (Ahmed, 1982; Kehoe, 1984; Gimeo, 1991; Fahilman, 1992,

p.

168-169)

2.5.2 Etapas de la educación multicultural. Los paradigmas educativos surgidos en respuesta
a la diversidad cultural en educación pueden ser organizados a lo largo de un continuo temporal
en cuanto que cada uno de ellos, con solapamientos diversos, aparece en un momento dado
como parte de un proceso que se iniciaría en posición monoculturalista la cual avanzaría, a lo
largo de la dimensión multicultural ya descrita, hasta propuestas propiamente interculturales.
Las fases que se reconocen en el proceso son:

Monoculturalismo. Ethnocentrismo es el término con el que no referimos a la visión del
mundo según la cual el propio grupo está en el centro de todo y los demás grupos son valorados
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y situados en relación con el propio. Supone una tendencia consciente o inconsciente a imponer
las formas, valores y creencias propias y esperar que los otros grupos manifiesten patrones de
conocimiento similares a los propios.
Contacto croscultural. Todavía no hay conciencia de que existen diversos patrones
culturales. Es el momento en el que surgen paradigmas explicativos basados en la deprivación
cultural de etiología genética o ambiental y propuestas asimilacioncitas.
Conflicto cultural. Se enfrentan dos o más puntos de vista etnocéntricos. Aparecen
sentimientos de depresión, marginalidad y alineación. Surgen movimientos de revitalización
étnica y se comienza a buscar soluciones educativas.
Intervenciones educativas. Se formulan actuaciones educativas que den respuesta a la
diversidad cultural en coherencia con los objetivos de las sociedades democráticas y pluralistas:
Autoconciencia. Desarrollo de la habilidad para examinar y comprender nuestros
propios patrones y grado en el que nuestras conductas, creencias y estilos de comunicación
proceden de nuestra experiencia infantil.
Introducción de temas sobre la condición humana y las diferencias culturales:
etnocentrismo y prejuicios, estudio de los valores, estilos de comunicación, conductas
habituales y patrones de pensamientos de diversos grupos.
Elección cognitiva frente a imposición cognitiva. La adaptación selectiva al grupo
cultural mayoritario implica una adaptación consciente de la conducta diseñada para facilitar la
comunicación y funcionar de manera efectiva en el grupo. Cuando ambos grupos aprenden
conscientemente los patrones culturales del otro, están más preparados para aceptar que ninguno
de ellos es inferior al otro.
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Personalización del conocimiento. La instrucción y el currículum deben a menudo tratar
el conocimiento como una entidad separada de lo personal y emocional. La educación formal,
al desenfatizar lo afectivo en el aprendizaje, deshumaniza el proceso educativo. Las personas y
las ideas se estudian al margen de las condiciones afectivas y del contenido cultural en las que
existen. Es preciso implicar a todos en la experiencia de autodescubrimiento y la expansión
cultural.
Investigación y búsqueda frente a dogmatismo. Desarrollar una actitud humilde hacia el
conocimiento, cuestionarse la información que se posee y rechazar los absolutos. El progreso
implica promover un estilo multicultural de pensamiento.
Realidades multiculturales. Aceptar la arbitrariedad del contexto en el establecimiento
de reglas culturales y la extraordinaria habilidad de los individuos para adaptar y extender su
conocimiento cultural.
Desequilibrio. Acudiendo al concepto de Piaget como condición previa para la
asimilación de un nuevo conocimiento, en el contexto de la superación del conflicto cultural, el
desequilibrio supone “el equilibrio entre la necesidad de proteger la uniformidad y continuidad
y la necesidad der acomodarse al cambio.
Concienciación. Se restablece el equilibrio mediante un proceso de acomodación al
nuevo conocimiento. Se planifica y desarrollan actuaciones educativas acordes con los nuevos
planteamientos multiculturales.
Multiculturalismo/ interculturalismo. Nueva conciencia mental y afectiva que permite al
individuo negociar más apropiada y ajustadamente nuevas formas de realidad. El estilo
multicultural de pensamiento es tolerante con las diferencias culturales, las ambigüedades del
conocimiento y variaciones en la perspectiva humana.
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Implica un compromiso intelectual y afectivo con la unidad fundamental de ser humano
a la vez que reconoce, legitima, acepta y aprecia las diferencias fundamentales entre gentes de
diferentes culturas. (Ackerman1958:85, p. 30-31; Werzel, 1988, p. 28-31; Adler, 1977, 1986)
Esta visión del tratamiento educativo de la diversidad cultural es asumida en el presente
trabajo. Se utiliza por lo tanto en todo el trabajo el término multicultural para hacer referencia a
ella, si bien en Europa se ha acuñado el de interculturalismo para referirse a la fórmula que se
dirige a todos los individuos y énfasis en la interacción e intercambio entre los diversos grupos
culturales. En EE.UU. Se ha utilizado preferiblemente el término educación multiétnica o
multicultural, en tanto que en Europa se ha consolidado el de educación intercultural.
Los principios sobre los que se formula y desarrolla este enfoque educativo intercultural
pueden sintetizarse. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no solo para
los emigrantes o minorías étnicas y culturales.
Promover el respeto por todas las culturas coexistentes aceptando modos de pensar y
formas de vida válidas y alternativas y condenar las medidas políticas destinadas a asimilar a
los emigrantes y minorías culturales a la cultura mayoritaria. Se basa en la percepción de la
mutua aceptación de culturas en contacto, está más cercano a la forma de vida y costumbres de
sociedades con un pobre contexto cultural que a las de sociedades con una mayor estructuración
del tejido social y alto grado de control social.
La educación multicultural se imbrica en el entramado descrito y se define como un:
Enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos
y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de
intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del
proceso educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades / resultados, la superación del
racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales.
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Se trata de un enfoque desde el que aborda las cuestiones referidas a la tratamiento de la
diversidad cultural en educación, entendiendo que esta diversidad se manifiesta más allá de los
límites establecidos por razas, grupos étnicos o nacionales y en interacción con otras variables
significativas tanto en la intervención educativa en contextos educativos formales como en otros
menos estructurados e informales. La igualdad de oportunidades y recursos supone que las
habilidades, talentos y experiencias sean considerados como un adecuado punto de partida para
la escolaridad posterior y exige justicia y la posibilidad real de igualdad de resultados para un
mayor número de estudiantes; implica equilibrio entre lo formal e informal, individual y grupal,
proceso y producto, diversidad y unidad; exige coordinación entre procesos de cambio,
autoimagen positiva, autoconfianza autoafirmación; necesita claridad para enfrentarse a dilemas
y paradojas.

La propuesta de educación multicultural está basada en objetivos básicos expuestos a
continuación.
Reconocer y aceptar la diversidad cultural de la sociedad actual y defender la igualdad
de oportunidades para todos los grupos etnoculturales. También es de suma importancia aplicar
los principios democráticos de justicia social favoreciendo la participación democrática. Y a su
vez analizar las desigualdades sociales entre los estudiantes. Estimular y facilitar el éxito
académico de todos los estudiantes proporcionando una educación igual equitativa y ofrecer en
ellos la oportunidad de ser críticos y productivos miembros de una sociedad democrática.
Promover la acción social frente al racismo, la discriminación y la xenofobia, Valorar y
aceptar la diversidad cultural como un elemento positivo para todos los ciudadanos. Facilitar los
contactos e interacciones entre grupos culturales diversos dentro y fuera de la escuela para
desarrollar la capacidad de funcionar eficazmente en medios multiculturales. Apoyar no solo
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ideológicos, sino políticos, económicos y educativos que afectan a todos los ámbitos de la vida
diaria.
Proporcionar la adquisición de estrategias interculturales en todos los procesos de
enseñanza- aprendizaje y contribuir a la formación de profesores multiculturales. (Galino &
Escribano, 1990; Grant & Sleeter, 1989; Niero, 1992, p. 55)

2.6 RELACIÓN ENTRE DIDÁCTICA Y ENSEÑANZA
La enseñanza es la actividad del maestro que corresponde al sentido que tiene la relación
maestro-alumno, al igual que la relación que tiene el maestro con el entorno, es así, que el
maestro trata de reconfigurar esos entornos para potenciar la relación entorno-alumno, de tal
manera que esta última esté sintonizada y no separada de la primera.
Para Martínez y Vasco (2007), la didáctica ha de ser considerada no como la práctica
misma de enseñar, sino como el sector, más o menos bien delimitado del saber pedagógico que
se ocupa explícitamente de la enseñanza.
El análisis sistémico también muestra que la pedagogía tiene un lugar para la reflexión
sobre la actividad que tiene el alumno para aprehender, lo cual corresponde a la relación que se
da entre alumno-maestro; esto es lo que se llama “aprender del maestro”, y de la relación
alumno-entorno, que se denomina “aprender del ambiente”, y esta actividad de aprehender que
hace el alumno es lo que finalmente se llama “aprendizaje”, a pesar de las connotaciones
negativas derivadas del sentido antiguo que tenía el término aprendizaje.
Es a partir de Comenio, y aún se presenta en la actualidad, que el discurso pedagógico
moderno rige la producción, transmisión y reformulación de los discursos pedagógicos sobre
las prácticas de enseñanza, asignando funciones al docente en una institución específica para las
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prácticas y roles. Tal era la pedagogía que se empezó a difundir por todo Occidente como la
pedagogía universal. Sin embargo, entre tantos seguidores de esta filosofía universal resalta
Paulo Freire, quien se atrevió a criticar dicha pedagogía como “educación bancaria”, y se
convirtió en pionero de la pedagogía crítica latinoamericana, y con ello dio comienzo a la
fragmentación del saber, los discursos y disciplinas relacionados con la pedagogía y la didáctica.
De otro lado, los saberes circulantes alrededor de la escuela en que los maestros inician
procesos pedagógicos van más allá de los muros de la escuela, y asumen la pedagogía como un
saber social que tiene múltiples relaciones con otros saberes y prácticas. Ciertos ámbitos difusos
llamados “educación no formal e informal” se han incorporado al discurso educativo bajo el
rótulo de “ciudad educadora”, constituyendo en pedagogos y educadores a los gobernantes,
medios de comunicación y todos aquellos grupos en los que se reúne a los jóvenes estudiantes.
Desde épocas remotas el hombre ha sentido la necesidad de agrupar los conocimientos
bajo un término que los identifique. Esto se vio claramente desde los pitagóricos que agrupaban
en el término Matemáticas –Mathémata- a todos los aforismos que los discípulos o novicios
tenían que aprender de memoria sobre la naturaleza, los astros, la música, los números y toda
clase de figuras para representar el término “Matemáticas”, y fue así, como los romanos
cobijaron todos esos términos en el vocablo: pensum, equivalente a la comida diaria de los
animales domésticos, y aún hoy se le dice en España “pienso” (Martínez, & Vasco, 2007, p.
118-120).
Aún a finales del siglo XX la palabra pensum sigue muy ligada a la enseñanza para aludir
a los contenidos de los programas en reemplazo del término curriculum, que luego se
castellanizó por el de currículo. Este término ha variado incluso a “plan curricular” o “programa
curricular”.
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Martínez et al. (2007, p.120) adoptaron la definición “campo del currículo” para hacer
referencia a un espacio del saber, en donde se inscriben los discursos, procedimientos y técnicas
para la organización, diseño, planificación y administración de la instrucción, bajo la
determinación previa de objetivos planteados en términos de comportamientos, habilidades y
destrezas, con el propósito de obtener un aprendizaje efectivo. Por esta razón, los anteriores
términos integran el discurso educativo entorno a las prácticas de enseñanza y el sujeto de
aprendizaje,

destacando

los

diferentes

ámbitos

formativos

-psicología,

economía,

administración y sociología de la educación, en el cual el campo del currículo se configura con
objetivos de homogenización, escolarización y preparación para la vida adulta de los estudiantes
inmersos en una sociedad moderna e industrializada.

2.7 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
La educación apoya una serie de perspectivas y propósitos los cuales crean un entorno
que apoya a su vez la multiplicidad de experiencias que van ligadas al entorno comunitario
escolar donde se debe alentar a los estudiantes a la sociedad crítica ante la creación de un
ambiente de aprendizaje que esté seguro, aceptado y sea exitoso para todos. Que surja como
ambiente el fortalecimiento de una conciencia cultural, y destaque al estudiante a entender los
factores históricos para así evitar los prejuicios y la discriminación estos factores son emergentes
en una sociedad global permitiendo a su vez combatir los estereotipos y comportamientos
perjudiciales, incluyendo los grupos menos representativos como lo son la gente de color,
mujeres, personas con discapacidad, homosexualismo, idioma, etc.
Adicional a esto, se han visto los casos desfavorables de algunas escuelas que no están
dispuestas a poner en práctica la educación multicultural en las aulas. Y para esto es de suma
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importancia tener en cuenta personal que no solo se base de una práctica educativa ligada al
mejoramiento de la lengua, sino también culturalmente competente. Los educadores deben
aportar apoyo incondicional, sensible tener un pensamiento amplio y abrazar las creencias
diversas, perspectivas y experiencias que permitan ser seres que aborden cuestiones de
controversia que no estén limitados a temas de desigualdad.
Las estrategias didácticas son procedimientos o recursos utilizados por el profesor para
promover aprendizajes significativos en los estudiantes. (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West,
citado por Díaz & Hernández, 1999)
Por otro lado, la aproximación inducida comprende una serie de "ayudas" competentes
en el estudiante, quien es el que decide cuándo y por qué razón aplicarlas. También constituye
otras estrategias que él emplea pare aprender, recordar y usar la información. Estos tipos de
estrategias didácticas están involucrados en la promoción de aprendizajes significativos, a partir
de los contenidos por vía oral o escrita.
Los investigadores Díaz (1999) y Lule (1978) dedicaron esfuerzos y conocimientos
relacionados con este tipo de estrategias, con las cuales se abordan aspectos como el diseño y el
empleo de propósitos de enseñanza, del mismo modo que se toman en consideración algunas
preguntas fijas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores, redes semánticas, mapas
conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otras.
Parte de esas estrategias está dado por los recursos asumidos por el profesor para
focalizar y mantener la atención de los estudiantes durante una sesión, clase o curso.
Desde una perspectiva constructivista, los autores Díaz y Hernández, pretendieron
mostrar el enfoque cognitivo contemporáneo del aprendizaje significativo, derivado de algunos
aportes de investigación sobre las estructuras y procesos cognitivos de los Sesenta a los ochenta.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

La sustentación de las teorías de la información, psicolingüística e inteligencia artificial,
trajo una nueva concepción acerca de la representación del conocimiento, al modificar aspectos
como la memoria, la solución de problemas, el significado, la comprensión y producción del
lenguaje (Aguilar, 1982, citado por Díaz & Hernández, 1999, p. 2).
Una línea de investigación de la corriente cognitiva se ha referido al diseño de los
procedimientos para el aprendizaje del discurso escrito, como uno de los temas para modificar
la adquisición de los contenidos conceptuales en cuanto a su comprensión y recuerdo. Las dos
líneas principales que se lograron identificar fueron: la aproximación impuesta, que es la
encargada de hacer arreglos al contenido o estructura del material de aprendizaje, donde todas
las “ayudas” planeadas por el profesor y que se proporcionan al estudiante, facilitan
intencionalmente un procesamiento profundo de la información nueva. La segunda es la
aproximación inducida, encargada de entrenar a los estudiantes en el manejo de los
procedimientos para lograr un aprendizaje autónomo. (Levin & Shuell, citado por Díaz &
Hernández, 1999, p. 3)
Las estrategias también se enfocan en el campo del aprendizaje estratégico, con el diseño
de modelos de mediación para dotar a los alumnos de procedimientos efectivos, metacognitivos
y autorreguladores para mejorar las disciplinas y permitir la reflexión del proceso de
aprendizaje.
Se resaltan estrategias que favorecen la educación multicultural, las cuales permiten
llevar a cabo una gran importancia en el aprendizaje del estudiante a nivel participativo, íntegro
y al mismo tiempo relacionado con su experiencia de vida. De ahí que, la diversidad de
estereotipos permite desenvolverse en un entorno diferente, por esta razón el docente debe
fortalecer en la enseñanza el trabajo de grupos en la búsqueda de que el estudiante encuentre
una interacción positiva con sus compañeros y no exista ningún margen de discriminación,
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también esto ayuda a que el estudiante comporta con otros parte de su vida, creencias,
costumbres para llevar a cabo una un vínculo comunicativo más abierto y amistoso.
Es con este fin que el docente introduce como estrategia en sus clases el trabajo
cooperativo y el aprendizaje experiencia. Los cuales se mencionan a continuación:

2.7.1 Aprendizaje cooperativo. Es de suma importancia llevar a cabo una herramienta
pedagógica como lo es el aprendizaje cooperativo ya que es una práctica que resalta las
habilidades sociales dentro de un ambiente educativo. Se debe reconocer, que la enseñanza debe
trabajar con la autonomía e independencia al momento de desempeñar su trabajo propio. Pero
es necesario establecer la colaboración y el trabajo grupal ya que esto permite establecer mejores
relaciones con los demás alumnos, docentes y entorno escolar puesto esto facilita un mejor
aprendizaje y al mismo tiempo motivación como también aumentar su autoestima.
El denominado aprendizaje cooperativo se propone fomentar y facilitar la cooperación
en el aprendizaje para lo cual plantea una serie de estrategias, actividades y técnicas que
provocan interacciones sociales diversas durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje. Según
Comenio (1952-1976) “El que enseña a los otros se educa a sí mismo, consolida lo aprendido
y encuentra ocasiones de avanzar en su comprensión de las cosas”.
Las propuestas educativas de Dewey, Lewin, Eliade y Freinet (1993) son otras claras
ejemplificaciones de la cooperación entre pares como fórmula educativa. Algunas de las
condiciones del aprendizaje cooperativo en orden a adecuarse a sus propios principios básicos
y a los objetivos del enfoque multicultural en educación son:
Planificar con claridad el trabajo a realizar: La tarea debe estar delimitada con
precisión, así como la participación exigida y el resultado logrado por cada miembro del grupo.
Seleccionar las técnicas de acuerdo con la edad, características de los participantes, objetivos
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del programa, experiencias y formación del educador, materiales e infraestructura disponible.
Delegación de responsabilidad por parte del educador. El grupo asume parte de dicha
responsabilidad en la planificación, ejecución y valoración de la tarea.
Apoyarse en la complementariedad de roles – facilitador, armonizador, secretario, etc.entre los miembros del grupo para alcanzar los fines comunes asumiendo responsabilidades
individuales y favorecer, así, la igualdad de estatus.
Evaluación compartida: El equipo valora lo aportado por el individuo, la clase evalúa al
equipo y el profesor cada producción individual. Si bien se enumeran algunas de las
modalidades más utilizadas e investigadas, lo más habitual es un modelo que combina en mayor
o menor medida cada una de estas propuestas.
Investigaciones en grupo: Cada equipo realiza una parte del trabajo común según
habilidades y capacidad; se abordan temas y preocupaciones sobre grupos culturales diversos
en contacto. Se constituyen grupos heterogéneos en función de factores étnicos u otros, se
distribuyen temas, papeles, materiales e información individualmente para su estudio
independiente, se unen a otros alumnos que disponen de la misma información para compartir,
criticar, elaborar su presentación; Vuelven a su grupo de partida y comparten su trabajo para
llevar a cabo la tarea común prefijada.
En los juegos de grupos los participantes son asignados a grupos de cuatro o cinco
alumnos según competencia académica y habilidades. Cada semana él se introduce nuevo
material en una exposición o discusión, los grupos lo analizan y estudian para al final de la
semana competir y obtener puntos para su equipo.
Grupos de estudio y tutoría de pares. Los grupos de estudio son sistemas de apoyo
informal entre participantes de diferentes niveles y orígenes. Permiten adaptaciones más
adecuadas a la vida escolar/universitaria y desarrollan las propias capacidades poniéndolas a
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disposición de los demás. Exigen una situación estructurada en cuanto a la tarea, tiempo,
material y procedimiento. El profesor apoya, apoya estimula y proporciona refuerzo. Los
alumnos tutores reciben previamente instrucciones precisas y entrenamiento específico. Es
fundamental una adecuada revisión del proceso y producto para introducir cambios y valorar
lo aprendido.
Para concluir, el aprendizaje cooperativo lleva a las aulas experiencias positivas hacia
los estudiantes ya que ayudan a la socialización, logrando una verdadera interrelación con el
fin de ayudar al otro o al equipo en el cual se esté trabajando. Realzando la igualdad,
participación y comunicación entre estudiantes que conforman un mismo fin.

2.7.2 Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial implica educar para que la
persona sea capaz de interpretar, críticamente el contexto social y cultural en el que vive y
aprende. Se centra en el cambio de actitudes y desarrollo de conductas antirracistas a partir del
análisis de la realidad social y personal, mediante la resolución de conflictos morales en los que
se analizan y discuten

situaciones

supuestas o reales en relación con discriminación,

marginación o racismo.
Desde una perspectiva multicultural, el investigador Escotet (1992, p. 182-183)
considera que:

El aprendizaje experiencial aparece como especialmente apropiado a partir de la adolescencia y
debería analizar las contradicciones de la vida social y del sistema educativo como tal mediante la
consideración de cuestiones referidas tanto a la cultura antropológica- relativismo, pluralismo,
diversidad – como la cultura social –condicionamientos sociales, mecanismo de control, causas
de las diferencias – y a sus consecuencias socioeconómicas, educativas, lingüísticas-actitudes,
reparto de los recurso, capital cultural y éxito escolar-.
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De ahí que, entre sus principales beneficios educativos está el permitir el contacto directo
con el referente del lenguaje abstracto y la comprensión del mismo; incrementar el interés y la
motivación; facilitar la adquisición de lo aprendido; desarrollar y practicar habilidades y
destrezas; detectar limitaciones y aplicabilidad de la teoría.

2.7.3 Clasificación y función de las estrategias. Teniendo en cuenta diversas investigaciones,
los autores Díaz & Lule, Mayer & Hernández, han clasificado las estrategias didácticas del
profesor con el fin de lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos. Los siguientes criterios
resaltaron su efectividad al ser introducidos como apoyos en los textos académicos, así como en
la dinámica de la enseñanza (presentación, exposición, discusión, etc.) ocurrida en la clase.
Se pueden determinar algunos objetivos como enunciados para establecer condiciones y
generar expectativas en los estudiantes; pueden variar según el tipo de actividad y la forma de
evaluación del aprendizaje. Las estrategias de resumen, síntesis y abstracción, enfatizan
algunos conceptos, principios, términos y el argumento central de la información del discurso
oral o escrito. El organizador previo es la forma de introducir y contextualizar contenidos; se
elabora con un alto nivel de abstracción y generalidad sobre la información que se va a aprender,
y sirve de medio cognitivo entre la información nueva y la previa. Las Ilustraciones sirven como
representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de un tema (fotografías, dibujos,
esquemas, gráficas, dramatizaciones).
Las analogías indican que una situación o evento es semejante a otro (desconocido y
abstracto o complejo). Las preguntas intercaladas, incluidas en el proceso de enseñanza o en un
texto, ayudan a mantener la atención y retención de información relevante. Las pistas
topográficas y discursivas son señalamientos que se hacen en un texto o en la práctica, y sirven
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para enfatizar y organizar información importante del contenido. Los mapas conceptuales y
redes semánticas son la representación gráfica de esquemas de conocimiento, e indican
conceptos, proposiciones y explicaciones. El uso de estructuras textuales son argumentos de un
discurso oral o escrito e influyen en su comprensión y memoria.
Durante los procesos de atención se deben implementar actividades fundamentales en el
desarrollo del aprendizaje. Por esto se deben aplicar estrategias de manera continua, e indicar a
los alumnos sobre qué aspectos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y
aprendizaje. Estrategias de este tipo pueden ser las preguntas insertadas, las pistas o claves en
el discurso oral o escrito y las ilustraciones.
En su estudio Cooper, Díaz, Kiewra y Mayer (1984), citado por Hernández (1999),
encontró otra clasificación de estrategias desarrolladas a partir de los procesos cognitivos, para
promover un mejor aprendizaje. Su función es la de activar los conocimientos previos o
generarlos cuando no existen, y establecer expectativas adecuadas en los estudiantes. Mediante
este proceso se puede diagnosticar el conocimiento base, para promover nuevas formas de
enseñanza.
Esta clasificación agrupa también los objetivos, propósitos y pre interrogantes, para
activar los conocimientos previos. Para orientar y mantener la atención, se utilizan las preguntas
insertadas, ilustraciones, pistas o claves discursivas. Para promover una organización más
adecuada de la información que se ha de aprender y/o mejorar las conexiones internas, están los
mapas conceptuales, redes semánticas y resúmenes.

Para potenciar el enlace entre el

conocimiento previo y la información que se ha de aprender y/o mejorar las conexiones
externas-se encuentran los organizadores previos y las analogías.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

Las estrategias también tienen como función una mayor organización para presentar la
información nueva de forma gráfica o escrita. Esto permite una mejor significación en los
estudiantes (Mayer, 1984; Hernández, 1999).
Las distintas estrategias didácticas pueden usarse paralelamente o intercaladas, según
sean las consideraciones del profesor. Su uso dependerá tanto del contenido de aprendizaje,
tareas y actividades efectuadas en el aula, y las características de los estudiantes en un nivel
particular de desarrollo cognitivo o de conocimientos previos, entre otros.

2.8 LA FORMACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN LA EDUCACIÓN
MULTICULTURAL
Según Cabrera, Spin, Marín y Rodríguez Lajo Miembros del grupo Investigación en
educación en educación intercultural (GREDI) en Universidad de Barcelona; la actual situación
multicultural exige de los gobiernos acerca de sus políticas educativas las necesidades sociales
que se presentan en los procesos multiculturales y preparar al profesorado para actuar
profesionalmente de forma adecuada en los contextos multiculturales.
Los distintos países han ido y siguen constantemente introduciendo cambios e
innovaciones en sus respectivos sistemas educativos para adaptarlos mejor a las nuevas
necesidades, pero algunos de esos cambios educativos se han caracterizado por ser impuestos,
promovidos por la administración, sin atender a las características de los procesos de cambio.
Se parte quizás de un concepto tradicional que considera las escuelas como organizaciones
adaptadas que se acomodan a demandas externas, olvidando que éstas deben ser generadoras
del aprendizaje del profesorado que trabaja en ellas y que el profesorado es el principal
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protagonista de los procesos de cambio educativos en el marco escolar. En definitiva, sin atender
a como los cambios afectan al profesorado en lo social, profesional y, sobre todo, personal.
El profesorado da sentido al cambio cuando lo fundamenta en su propio conocimiento
práctico y personal, así como en su propia experiencia. Se requiere un nuevo modelo de
formación del profesorado para que pueda funcionar adecuadamente en contextos
caracterizados por la diversidad cultural.
La formación del profesorado es la clave de la educación hacia una comprensión
intercultural. La formación en este tipo educación a de dirigirse del sistema educativo, a los
niveles formales y no formales, pues la riqueza multicultural no es un adjetivo en el curriculum
inicial y permanente del profesorado, sino una perspectiva básica de su modo de ser como
docente ante un mundo abierto a una cultura diversa, compleja, flexible y en un proceso de
enriquecimiento continuado.
Entre los desafíos que se presenta al profesorado se puede destacar la búsqueda y
consolidación de una conciencia y mentalidad inter y multicultural, respetuosa con las más
profundas diferencias de los estados y de las personas y la generación de proyectos rigurosos
que apuesten por una formación del profesorado coherente con tal proyecto que atienda a todos
sus integrantes y responda a las necesidades sentida de todos los colectivos.

2.8.1 Un modelo de formación de maestros. Existe acuerdo entre los especialistas con relación
a que el reto fundamental de la formación del profesorado en el ámbito multicultural no estriba
tanto en determinar el tipo de conocimientos y metodologías que éste debería de dominar,
cuando en el modelo de formación a seguir para conseguir una modificación de
comportamientos, actitudes, percepción de la realidad, modos de hacer, etc.
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Si bien es importante formar al profesorado para que entregue la dimensión multicultural
en cada una de las materias y actividades del curriculum, lo es más cuidar la forma en que ello
se hace, pues si no se tiene cuidado se pueden estar reforzando estereotipos y actitudes negativas
pero, ¿qué modelo de formación puede ser más apropiado para iniciar y desarrollar al
profesorado en la perspectiva multicultural? La formación del profesorado se considera que
debe abordarse desde una orientación crítica. Una formación en la que se destaque el
compromiso de la enseñanza con la sociedad, desarrollando en el profesorado una actitud crítica
y dialéctica con la realidad.
Un modelo de formación que responda al del profesional reflexivo. El componente
reflexivo de toda profesión supone ir más allá del modelo meramente cognitivo y tecnológico
profesional, implica un compromiso profesional y la autocrítica de la práctica docente. Esta
perspectiva coincide al profesorado como un profesional reflexivo que investiga, analiza y
reflexiona sobre su práctica. Un profesorado que valora los orígenes, propósitos y consecuencias
de su trabajo y que reflexiona sobre el tipo de valores que hay que fomentar en las futuras
generaciones. Un supuesto básico de la teoría crítica es que la educación no es neutral. No puede
mantenerse neutra entre la justicia y la injusticia, la violencia y la paz, la dominación y la
solidaridad. El alumnado debe analizar críticamente los problemas de hoy desde una perspectiva
amplia y general a tomar conciencia de los intereses a los que se está sirviendo y de aquellos a
los que se quiere servir. La crítica es un paso imprescindible, pero insuficiente, para la creación.
Hay que avanzar y hacer propuestas de acción, propuestas de solución, que se puedan discutir y
contrastar y sobre las que dialogar.

2.8.2 Papel de los maestros. El profesorado de las facultades de educación tiene un papel
fundamental en el desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas en los profesores. Es el
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mediador de cualquier propuesta de innovación curricular y el responsable no solo de incorporar
contenidos de temas culturales orientados a la diversidad, sino de desarrollar metodologías de
enseñanza que induzcan a la reflexión y el análisis intercultural. Este profesorado es el primero
que debe asumir integrar las creencias filosóficas, educativas y sociales que conlleva a un
planteamiento intercultural, para poder promover en el alumnado actitudes y destrezas críticas
que le permitan rechazar estereotipos culturales y afirmar que la diversidad cultural es un valor
que debe preservarse. Sin gran parte del profesorado no está preparado para una educación
pluralista en parte es debido a que son producto de una educación monocultural.

2.8.3 Formación inicial de los maestros. Es imperante formar al profesor universitario en los
diferentes programas de inicio y estructuración docente, que involucre contenidos relacionados
con la cultura, lengua, costumbres, historia, geografía, sistemas políticos, etc., Ante todo, es
preciso considerar que el alumnado que se está formando para ser profesores y profesoras posee
ya unas creencias interiorizadas – respecto al papel de profesorado, del alumnado, de los
procesos de enseñanza – aprendizaje - y unos valores culturales adquiridos a través de su propio
proceso de socialización en la escuela y en la familia, que pueden no ser apropiados para la
enseñanza en una situación de diversidad cultural. Por ello una parte de la formación inicial del
profesorado debe ir orientada

a comprender que forma parte de una sociedad que es

culturalmente diversa concienciarle de hecho que esta situación es enriquecedora para todos y
que, como profesional , ha de dar respuestas positivas a la diversidad cultural.
Ayudarle a modificar y cambiar sus actitudes a través de un proceso de concienciación
y poner más énfasis en la reflexión filosófica sobre valores y su transmisión a la gente joven en
las sociedades pluralistas. De no ser así los esfuerzos pueden ser vanos, pues los cambios
implican procesos que deben ser voluntariamente asumidos. Las investigaciones realizadas
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sobre los programas de formación inicial del profesorado ponen de manifiesto que tanto los
contenidos multiculturales que se imparten en estos programas como las actitudes que en ellos
se estimulan son incorporados por el profesorado a un nivel cognitivo muy bajo.
Los resultados de estas investigaciones muestran que la formación del profesorado en
educación multicultural no es una tarea fácil. Los programas de formación deben implicar al
alumnado en un proceso de reflexión crítica estimulándole a desvelar las suposiciones ocultas,
a ver nuevas perspectivas a que tome conciencia de las consecuencias de sus actos.
Pero si es cuestión básica en un programa de formación multicultural en sus inicios, el desarrollo
de determinadas actitudes- tener una actitud abierta y flexible, que sepa valorar y respetar lo
diferente, desterrando cualquier tendencia que menosprecie

a las personas por sus

características diferenciales-, pronto se convierte en una cuestión de técnicas y desarrollo de
destrezas de comunicación, de organización de contenidos instructivas, de gestión de recursos
disponibles, etc.
En los programas de formación inicial del profesorado que utilizan un enfoque
multicultural se han empleado las siguientes estrategias formativas: las autobiografías, los
estudios de casos, el análisis de los libros de texto y la prácticas guiadas en situaciones
controladas, que incluye también el uso de videos, con su análisis y reflexión correspondiente,
así como la simulación de situaciones. Una mención especial merecen las prácticas de
enseñanza. Muchos autores señalan la importancia del componente de prácticas de enseñanza
del currilum formativo como la mejor oportunidad para la formación inicial del alumnado en
la reflexión multicultural. La conexión con la realidad es muy importante para interiorizar estos
aprendizajes.
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2.8.4 Formación permanente de los maestros. La formación del profesorado se enmarca en
un estilo de profesionalización permanente en donde, tanto de forma individual como en
colaboración con otros profesionales se analice y se reflexione sobre todo el sentido y las
implicaciones de las prácticas educativas, de forma tal que la teoría y la práctica se integre y se
complemente generando así conocimiento; en donde la reflexión sobre las conductas y acciones
docentes genere cambio positivos en sus actitudes y comportamientos. La formación en
educación multicultural ha de extenderse a todo el colectivo de profesionales que trabajan en
contextos multiculturales, sea su campo de aplicación la escuela, el trabajo social, la formación
de adultos, la educación especial, etc. como una forma de perfeccionamiento y desarrollo
profesional.
Aunque el desarrollo profesional puede abordarse desde distintas perspectivas o
modelos, se cree que cualquier programa de desarrollo en el ámbito multicultural debería
basarse en los principios del aprendizaje adulto, en el que el interés y la motivación son básicos:
las personas adultas se motivan cuando experimentan necesidades e intereses que pueden ser
satisfechos por el aprendizaje. Hacerle sentir esas necesidades de formación multicultural, que
vivencien la dificultades y problemas, constituirá un importante punto de partida. Utilizar la
reflexión como una estrategia de desarrollo profesional, como una competencia y como un
instrumento de entrenamiento. Reflexionar sobre las creencias, valores, expectativas acerca del
alumnado y sobre cómo le influye al profesorado todo ello en su quehacer diario, en la forma
de dirigirse al alumnado, en la organización de la clase, etc.
Utilizar un aprendizaje centrado en las situaciones de la vida. Utilizar como metodología
de aprendizaje el análisis de las experiencias y vivencias. Entrenar mediante talleres o
seminarios para la adquisición de conocimientos y habilidades (cambiar conductas desviadas
del alumnado para que use estrategias centradas en la indagación – la modelación es un gran

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

facilitador de estas habilidades, la reflexión). Según algunos estudios el entrenamiento por sí
solo mejora la resolución del problema, pero afecta poco a las actitudes, y difícilmente mejora
las creencias.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación se presenta el diseño metodológico desarrollado en el proyecto,
justificado por la ejecución de una investigación de carácter cualitativo en relación con los
objetivos propuestos. Del mismo modo, se explican algunos conceptos teóricos que soportan el
proceso de recopilación de información, el análisis y categorización, mediante la herramienta
analítica para generar de forma más acertada el proceso de codificación planteado por Strauss
& Corbin, y centralizar las categorías desde el análisis de la información obtenida e integrada a
la propuesta teórica cimentada en el apartado anterior.

3.1 MÉTODO DE ESTUDIO

3.1.1 Enfoque cualitativo. Resulta oportuno tomar en consideración varios aspectos de carácter
cualitativo de Flick, descritos sobre la investigación como un proceso constante de expansión
sobre enfoques y métodos relacionados con diferentes disciplinas -sociología, psicología y
antropología-, entre otra. Los avances e investigaciones se publican a través de revistas o nuevos
textos, que los resultados de la investigación son expuestos a debates o procesos metodológicos
diferentes en los que las ideas principales y centrales de la investigación cualitativa podrían ser
descartados.
Existen diferentes métodos de investigación cualitativa, en lo que se puede conocer el
enfoque y el método más apropiado, las razones para decidir que dicho método responda
efectivamente a la necesidad, y el fin de la investigación. Por otro lado para la calidad en la
investigación, hay que tener en cuenta unos aspectos que respondan los interrogantes e
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identifique entre los criterios y/o las buenas prácticas, y así dar relevancia al estudio. En la
investigación cualitativa se utilizan algunos principios específicos para su planificación, muchos
con propósito de aislar las causas y los efectos, operacionalizar las relaciones teóricas, medir y
cuantificar los fenómenos y crear diseños de investigación para generalizar los hallazgos y
formular leyes generales. Por esta razón, los fenómenos observados se clasifican según sus
características, con el fin de categorizar las relaciones causales, la validez y las condiciones que
producen los fenómenos. El diseño permite que el investigador (entrevistador u observador) se
excluya al máximo; sin adherir valor alguno o dictamen individual y personal, y garantizar así
su objetividad (Flick, 2007).
Este tipo de investigación estudia varios enfoques teóricos en la forma de comprender
su objeto y la perspectiva metodológica. Por lo general, se han examinado cerca de tres
posiciones básicas: la interacción simbólica, que estudia los significados subjetivos y las
atribuciones individuales de sentido; la etno-metodología, que estudia las rutinas de la vida
cotidiana y su producción, y las posiciones estructuralistas o psicoanalíticas, que parten de los
procesos del inconsciente psicológico o social.
Flick, también afirma, que el proceso de la investigación cualitativa incluye la manera
de comprender la relación entre problema y método, en donde el investigador puede disponer
de una secuencia lineal de pasos conceptuales, metodológicos y empíricos, en donde, cada paso
se pueda dar uno después del otro, o en forma separada.
Por otra parte, en cuanto a la descripción de los hechos, el investigador se enfrenta tanto
al estudio que se concreta como a las fases del proceso; cuando se conceptualiza el problema,
él ingresa al campo de estudio, selecciona el caso y recoge los datos. El trabajo del investigador
también consiste en decidir sobre el método a utilizar en la interpretación del material
seleccionado y la reflexión sobre la pregunta de investigación. Hay tipos de preguntas entre los
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que se distinguen los que están orientados a definir el caso; allí se detallan las causas, estrategias,
la frecuencia o el tipo de estado. Otras se dedican a describir procesos y tienen el propósito de
explicar cómo algo se desarrolla o cambia; entre éstas se encuentran las causas, consecuencias,
procesos y estrategias. Las preguntas de investigación se pueden evaluar o clasificar teniendo
en cuenta hasta qué punto puede describir nuevos supuestos.

3.1.2 Estudio de caso. En este estudio, teniendo en cuenta lo anunciado por Stake (1999) sobre
la “investigación en estudio de caso”, el autor afirma que es un proceso que va de lo particular
hacia la complejidad en “un caso particular”, hasta llegar a comprender sus efectos más
importantes. Los casos de interés los conforman personas y programas que tienen una cierta
semejanza entre ellos, pero que únicamente se podrá enfocar en uno. Un buen estudio de caso
debe ser paciente y reflexivo, no debe interrumpir la actividad cotidiana de la situación
observada. La información se obtiene a través de una observación discreta y una revisión de la
información recogida. Asimismo, el investigador cualitativo de casos preserva las realidades
presentes, las visiones diferentes e incluso las contradicciones que se presentan.
El estudio de caso presenta estrategias para la elaboración de informes y estadísticas que
dan cuenta del asunto estudiado. Una de éstas es la observación, en la cual el investigador en la
mayoría de los datos que recolecta se basa en la impresión de lo que él mismo ve de modo
informal en los primeros contactos que realiza. De igual modo, la observación le permite al
investigador comprender mejor la situación y hacer un mejor registro de los datos sobre los
sucesos, para poder ofrecer una descripción precisa, y hacer luego los análisis finales. En estas
observaciones el investigador se centra en los acontecimientos claves y en los sucesos que van
ocurriendo; él no debe interpretar. (Stake, 1999)
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También puede existir una entrevista, como instrumento para complementar la
investigación, en la que se pueden manifestar varias opiniones y acontecimientos con diferentes
resultados en relación a la problemática presente; sin embargo, el orden y modo en el que se
aborda el tema y se formulan las preguntas son decisivas y valoradas por el entrevistador. Las
preguntas pueden ser ensayadas previamente, y el entrevistador debe estar atento a escuchar y
tomar las notas sin perder ningún detalle que mencione el entrevistado (Stake, 1999).
En un estudio de caso, las personas o- los actores- cuentan los sucesos, y pueden poner
en entredicho alguna de las cosas que digan; lo importante es aprender cómo funcionan las
personas en sus labores y entorno habituales, y percibir la voluntad que tienen para ser
observadas dejando de lado muchos prejuicios o presunciones. Estudiar un caso, también se
puede presentar como un grupo de alumnos o determinados profesionales, ya que el fin es
estudiar una situación determinada, y exige plena concentración. Se puede pasar todo un día
hasta un año analizando un caso; mientras se esté concentrado en él, se está realizando el
estudio.
Un programa innovador en un momento dado pueda llegar a ser un estudio de caso;
incluso, el contenido y metodología de las escuelas de Colombia lo pueden ser. Aunque, la
relación entre las escuelas y las razones de una enseñanza innovadora o la política de la reforma
educativa son temas menos frecuentes para considerarlos, ya que el caso resulta ser algo más
específico y complejo. (Stake, 1999)
Un pionero de los etnógrafos educativos (Louis Smith, 2005, citado por Stake), definía
el caso como "un sistema acotado", recalcando en su condición de objeto, más que en el de
proceso.
Por ejemplo, se utiliza la letra E (theta) para representar el caso, y se tiene presente que
E tiene unos límites y unas partes constituyentes. Cuando se trabaja en ciencias sociales y en
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servicios humanos, es probable que E constituya un objetivo que tenga incluso una
"personalidad", el caso funciona como un sistema integrado. No obstante, no es necesario que
sus partes funcionen bien. Por esta razón, las personas y los programas constituyen casos
evidentes. Los sucesos y procesos encajan en la definición, aun cuando no es probable que los
métodos abordados en una tarea sean de utilidad para su estudio.
A la hora de estudiar un caso puede que no sea claro elegirlo. A veces el asunto viene
dado y el investigador puede verse obligado a tomarlo como objeto de estudio. Así ocurre
cuando un profesor decide tomar como caso, estudiar a un alumno con dificultades, o cuando
asume la responsabilidad de evaluar un programa. El estudio de un caso viene dado, incluso
cuando su interés no sea precisamente aprender sobre algún problema, en consecuencia, es más
por la necesidad de aprender sobre esa experiencia en particular y el interés intrínseco en la
labor, que se puede llamar a este trabajo “estudio intrínseco de casos” (Stake, 1999).
En el desarrollo investigativo del proyecto se realiza el análisis didáctico de prácticas
universitarias a partir el estudio de caso de la educación multicultural de la Universidad
Westfield, para lo cual se diseña y establecen estrategias didácticas que se constituyen en
herramientas educativas aplicadas en un entorno multicultural, en la búsqueda de construir un
marco de reflexión y de análisis crítico que conduzca al fortalecimiento de la educación
multicultural.
En este mismo sentido, la investigación se constituye en un modelo educativo que
involucra contenidos de la dialéctica moderna para aplicarlos en la educación universitaria que
integra tanto a los adolescentes, estudiantes y el grupo familiar en procurar de mejorar el nivel
de respuesta y la comunicación multicultural.
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Triangulación
Durante el desarrollo del estudio de caso cabe preguntarse si se está generando una
descripción comprensiva y exacta de la información y las interpretaciones deseadas. Aunque el
sentido común trabaja a favor del investigador, y permite advertir cuándo conviene detenerse
para aclarar un asunto en particular, no siempre es esto suficiente. En esa búsqueda de precisión
y de explicaciones definidas, se necesita disciplina, y estrategias que no dependan de la simple
intuición. En la investigación cualitativa a esas estrategias se les denomina “triangulación”. En
algunos casos, para identificar los datos que se deben usar en dicha triangulación se les asume
una letra, una palabra, una frase o un término específico. Algunos recomiendan ser muy precisos
en la medición de la información, y lógico en la interpretación del significado de esas
mediciones. Las técnicas de pruebas educativas y psicológicas insisten especialmente en exigir
mediciones que tengan validez y rigurosidad demostrables. Se ha insistido en la necesidad de
asegurar por parte de los investigadores, en la validez de los resultados. Por tanto, las
consecuencias de usar mediciones recaen en la responsabilidad del investigador.
En relación con los datos descriptivos, los investigadores deben advertir la posibilidad de
tener que invalidar injustamente el caso a partir de una descripción y llegar a admitir que no es
válida. Por tanto en todo estudio de caso, es obligación moral tratar de reducir al mínimo las
falsas representaciones e interpretaciones, pues determinadas estrategias o procedimientos son
esperados tanto por los investigadores como por los lectores, esfuerzo que va más allá de la
simple repetición de recolectar datos, y que tratan de descubrir la validez de los datos observados
(Cronbach, 1971, citado por Stake).
En la definición de un caso de triangulación, se busca registrar información que el
investigador posiblemente conozca, que a la vez le de la seguridad de ver y pensar con claridad.
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Esto le da la oportunidad de hacer su propio análisis, de lo cual surgirán determinadas
interpretaciones. Unas pueden ser incidentales, y otras pueden llevar a una conclusión extrema.
Cuando las opiniones -descriptivas e interpretativas- divergen mucho con respecto a un
tema, se hace necesaria la triangulación. Ésta agota los recursos, al menos el tiempo, por tanto
sólo se triangularán deliberadamente los datos y los supuestos puntos relevantes.

La

importancia depende de la intención para comprender el caso, y del grado de afirmación en las
aclaraciones de los acontecimientos (Stake, 1999).
La observación en la investigación cualitativa es tratada como un método, en el que no
es de importancia el papel del observador, quien no puede convertirse en parte del campo
observado. Estas observaciones conforman narraciones o relatos de las prácticas para descubrir
cómo funcionan o suceden realmente los hechos. Hay diferentes categorías como la observación
encubierta frente a observación al descubierto, tipo en que se puede medir el punto en el cual se
revelan los que son observados.
La observación no participante frente a la participante, deja ver en qué punto el
observador se convierte en parte activa del campo observado. La observación sistemática frente
a la no sistemática, se aplica un esquema de observación más o menos estandarizado. La
observación en situaciones naturales frente a las artificiales, presenta observaciones en el campo
de interés, que se trasladan a las interacciones ocurridas, y en un lugar especial se produce un
mayor aporte en la capacidad de observación. En la observación de sí mismo frente a la
observación de otros, la mayoría de las veces se observa a otras personas, en donde las
expectativas aparecen asociadas al campo que confluyen en el papel de los espectadores como
simples observadores siguiendo el flujo de los acontecimientos.
La tipología de los roles de quienes participan en la observación, se toma como punto de
referencia, y existen cuatro tipos: el participante completo, el participante como observador, el
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observador como participante y el observador completo. En este último se conserva la distancia
de los hechos observados para evitar influir sobre ellos.
De la misma manera, se pueden utilizar medios de grabación de las prácticas observadas,
para evitar que se olvide una parte de la información, y se utiliza como un proceso más rápido
y completo. Para aplicar la observación encubierta no es posible informar a las personas que
están siendo observadas, lo cual conlleva a un proceso no ético, pues si el campo amerita ser
observado no habría problema de avisar a los observados y obtener su consentimiento. Entre las
fases de observación se encuentran: La selección de un entorno (lugar y fecha, y los procesos).
Las observaciones descriptivas visualizan una presentación general del campo; las
observaciones focalizadas, en cambio se centran en aspectos relevantes a la pregunta de
investigación, y las observaciones selectivas captan los aspectos centrales en caso de que las
observaciones ya no proporcionen más información (Flick, 2007).
Para el caso en estudio de esta investigación se ha tenido cuenta la observación
descriptiva, ya que se visualiza el campo de forma general, y se registra oportunamente toda la
información relevante de los datos, como lugar, fecha, hora, número de participantes y
definición de los hechos y situaciones en cada sesión académica.

Categorización
Por otro lado, los autores Strauss & Corbin, en su texto sobre las bases de la
“investigación cualitativa”, proponen una teoría sobre los tres componentes de la investigación
cualitativa. Los datos, pueden ser obtenidos de distintas fuentes, como entrevistas,
observaciones, registros de video, fotos. También se tienen en cuenta los procedimientos, que
siguen los investigadores para interpretar y organizar los datos. Aquí es donde se ubica la
conceptualización y ordenamiento de los mismos para elaborar categorías en términos de sus
propiedades y dimensiones y relacionarlos por medio de una serie de palabras o frases
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proposicionales. A este proceso se le llama codificación.

Finalmente, se encuentran los

informes escritos o verbales que se hacen por parte de los investigadores y se presentan en libros,
revistas o charlas (Strauss & Corbin, 2002).
Estos autores explican lo que es una categoría y la ejemplifican a través de situacioes
presentadas, expresadas por los mismos actores. En el caso de la entrevista se extrae la
información necesaria sobre el propósito que se quiere conseguir, focalizando los aspectos más
relevantes del tema tratado. Este tipo de búsqueda de información se llama “muestreo teórico”
(Strauss & Corbin, 2002).
Strauss & Corbin, explican en forma detallada cada uno de los aspectos de su método
denominado “Teoría Fundamentada”, en referencia a los tipos de codificación que el analista o
el mismo investigador puede lograr. También establecen algunos procedimientos de
codificación, operaciones básicas, formulación de preguntas, y de comparación, y proponen
herramientas analíticas que permitan al investigador realizar un análisis más fluido y hábil.
Estas herramientas contribuyen al ordenamiento de conceptos para que surja una nueva teoría,
un modelo, una explicación o una descripción de una realidad específica.
Las diferentes clases de codificación como la abierta, axial, selectiva, son importantes
para el análisis y tienen como propósito ayudar al investigador en la selección de los conceptos
y poder desarrollar una hipótesis explicativa sobre las relaciones existentes.
En cuanto a la codificación abierta, permite hacer un análisis línea por línea. También,
se puede llevar a cabo por enunciados o párrafos. Es importante generar las categorías en forma
detallada y amplia, ya que son la base de la muestra teórica y constituyen una guía para saber
hacia dónde dirigirse cuando se buscan indicios del fenómeno al que se refiere la categoría,; no
obstante en la codificación axial, los datos se reordenan en forma distinta, al realizar conexiones
entre las consecuencias de los distintos fenómenos, el contexto en el que se encuentran, las
estrategias de acción y dirección para manejar las categorías contenidas en la codificación
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abierta. En esta codificación, la atención se centra en la función de las características específicas
de dichas categorías. (Strauss & Corbin, 2002)
Por otro lado, el término categorizar es una operación mental, por medio de la cual se
produce una conexión entre el concepto y la situación hallada por el investigador en el campo
de estudio (Cisterna 2010). Desde el punto de vista del autor, categorizar permite examinar las
características que distinguen la investigación. Estas características trabajan en función de una
escala o graduación y no sólo indican de forma absoluta la pertenencia a una sola clase de
categoría. Es por eso, que se toma en cuenta la categorización apriorística, la cual recibe este
nombre al prever en el diseño del trabajo, los conceptos sobre los cuales se espera conocer la
realidad y obtener conocimiento, ya que es preciso, identificar a nivel de la investigación los
conceptos sobre el tema a tratar, antes de realizar un trabajo de campo (Cisterna, 2010).
Cuando se refiere a la categorización apriorística, es necesario tener presente una serie
de elementos que afectan de manera gradual el objeto de investigación, ya que, al realizar el
proceso de recopilación de la información, las categorías se han constituido en relación con los
temas centrales de la investigación.
Según lo expresado por el autor, en la metodológica cualitativa se construye el nuevo
conocimiento a partir de la teorización realizada por los investigadores, al llevar los fenómenos
encontrados a una comprensión nueva de la relación entre los actores- profesores y estudiantes, las interacciones y los procesos, para generar un contexto explicativo nuevo (Cisterna, 2010).
La descripciones hechas por el investigador en el momento de la recopilación de los
datos, presenta elementos seleccionados de forma consciente con base en lo que se considere
importante a través de lo visto, observado y escuchado. De esta manera, la descripción es la
base para la interpretación basada en la indagación sistemática de los datos y la construcción de
la teoría, es decir, las teorías además de describir acontecimientos pueden incluir
interpretaciones. En el procedimiento de comparación de la información, debe hacerse de forma
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cuidadosa, y se recomienda, frase por frase, para identificar los códigos (Strauss & Corbin,
2002).
De acuerdo con lo enunciado por Strauss & Corbin (2002), cuando se hace la
codificación es necesario el desarrollo de ciertas habilidades como, capacidad de mirar de
manera retrospectiva y analizar las situaciones, capacidad de pensar de manera neutra,
capacidad de ser flexibles y abiertos, entre otras.
Luego de un ordenamiento de la información, se pasa a la construcción de la
conceptualización de las categorías, cuyo proceso complejo implica formular un esquema lógico
y explicativo de las ideas que se desarrollan en las teorías. (Strauss & Corbin, 2002)
Finalmente, el autor define la investigación cualitativa como aquella en donde no se
utiliza la estadística; no la clasifica como un tipo de investigación, sino como una forma de
análisis en la que se pueden utilizar herramientas informáticas y programas para textos como
NUD-IST, QUALRIS Y ATLAS-TI, entre otros. Es necesario referir que este último (ATLASTI), aunque basado en la Teoría Fundamentada en relación al procedimiento de análisis, el sólo
uso de la operatividad del programa no es suficiente para llevar a cabo el análisis (Strauss &
Corbin, 2002). A continuación se presenta el análisis derivado del proceso anteriormente
descrito y los resultados obtenidos permiten reconocer la importancia del análisis de la
información recogida, ya que exige un proceso minucioso de construcción conceptual y teórico.
La experiencia adquirida en la investigación, llevó a la selección de la información desde la
teoría, en el cual se asumió el proceso de codificación abierta, mediante el cual, se triangularon
los aspectos esenciales que fueron evidenciados durante las observaciones de las prácticas en el
aula, logrando así su categorización.
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4.

ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS

Al tener en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la investigación cualitativa,
es de gran importancia resaltar que el análisis realizado, en el estudio de caso de un profesor del
curso educación multicultural de la Universidad de Westfield Massachusetts, Estados Unidos.
Inicia con una observación participante, en la cual se narran o relatan las prácticas del profesor
en el aula, durante varios episodios académicos. Inicialmente se hace un registro de todos los
datos básico – nombre de la institución, ciudad y fecha, horario y jornada, semestre, tiempo de
duración de la clase, seguido de la descripción de algunos detalles del lugar. Luego se narran
uno a uno los procedimientos llevados a cabo en la clase, haciendo el registro cada quince
minutos aproximadamente. A través de la información recogida, se procede a evidenciar cuál
son las estrategias didácticas utilizadas por el profesor de la materia educación multicultural, así
como, la participación e interacción con sus estudiantes. Esta clase de observación permite
descubrir cómo funciona o suceden realmente los hechos en el aula de clase.
Posteriormente, se analiza paso a paso la información adquirida sobre los
acontecimientos ocurridos, y se examina primero de forma amplia y luego detallada, en un
proceso de codificación por– palabras, términos o frases, que se relacionen y/o resuman la
información. Los códigos obtenidos de ese análisis, son confrontados con los conceptos teóricos
expuestos por los diferentes autores, mediante el proceso de triangulación. De esta manera, se
puede ver en detalle y pensar con claridad la clasificación de los diferentes códigos, que serán
luego agrupados en un cuadro de análisis categorial (C1, C2, C3), y finalmente, se constituyen
las categorías sobre las prácticas pedagógicas del profesor.
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Es oportuno aclarar que las estrategias didácticas encontradas a lo largo del ejercicio, se
han agrupado para integrar cada una de las siguientes categorías: Educación multicultural,
Aprendizaje cooperativo, Estrategias didácticas y Maestro multicultural.
Estos factores descritos según la fundamentación teórica en forma paralela con las
situaciones en cada episodio académico y la explicación correspondiente, sirven de apoyo para
orientar al profesor a tener una mayor efectividad en el seguimiento de este curso de educación
multicultural.
Otro factor importante de este análisis, además de dar a conocer una realidad sujeta a un
contexto social real en cuanto a la educación multicultural, es el reconocimiento del profesor
en cuanto al uso de las estrategias didácticas, ya que durante el transcurso de las clases se pudo
evidenciar buena parte de ellas. A continuación se desarrolla cada categoría con su respectiva
estrategia didáctica.

Tabla 1. Cuadro de Análisis Categorial
Educación
multicultural

Aprendizaje
cooperativo

Estrategias didácticas

Maestro
multicultural
Algunas preguntas fijas, Cultura diversa,
ilustraciones, modos de compleja, flexible y
respuesta,
en un proceso de
organizadores, redes
enriquecimiento
semánticas, mapas
continuado.
conceptuales

El conflicto
intercultural

Interacciones sociales

Igualdad de
oportunidades

Evaluación
compartida

Presentación,
exposición, discusión,

Resultados, la
superación del
racismo

Se plantea una serie
de estrategias

Objetivos, propósitos y
pre interrogantes,

La búsqueda y
consolidación de una
conciencia y
mentalidad inter y
multicultural,
Propuestas de acción,
propuestas de solución
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Interacción y
participación

El respeto y
valoración

Compartir, criticar,
elaborar su
presentación

Preguntas insertadas,
ilustraciones, pistas o
claves discursivas.

Participantes de
diferentes niveles y
orígenes
Sistemas de apoyo

Maestro con el entorno

Entorno-alumno

Diversidad
cultural

Las autobiografías, los
estudios de casos, el
análisis de los libros
de texto y la prácticas
guiadas
Experimentan
necesidades e
intereses
Influye al profesorado
todo ello en su
quehacer diario

Planificación
Comprensión y
autoconciencia
cultural

Otros saberes y
prácticas

Organización, diseño,
planificación y
administración de la
instrucción
Diferentes ámbitos
formativos

4.1 EDUCACIÓN MULTICULTURAL
Según Werzel (1988), atendiendo a lo dicho, se entiende la Educación Multicultural
como el enfoque, desde el marco de la educación formal e informal, que se orienta a desarrollar
en profesores y alumnos ambos tipos de conciencia y las habilidades fundamentales necesarias
para vivir en un mundo multicultural. Se trataría de superar la situación de conflicto a la vez que
aceptar su inevitabilidad y reconocerlo como un elemento más del proceso de aprendizaje y
socialización. El conflicto intercultural proporciona un medio de aprendizaje cultural,
incluyendo el desarrollo de la autocomprensión y autoconciencia cultural, la expansión del
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conocimiento de otras realidades culturales en el contexto del multiculturalismo y la mejora de
habilidades de comunicación intercultural.
En el caso estudiado, se observa que el conflicto intercultural se define mediante la
información de una serie de actividades a realizar, lo que irá seguido de constantes debates,
opiniones, exposiciones los cuales proporcionan una realidad ligada a un contexto social
permanente en este curso de educación multicultural con el fin de proporcionar un aprendizaje
más enfocado a esta problemática.
“La discusión se enfoca básicamente en conocer como la educación multicultural puede
crear vías, las cuales ayuden en gran sentido a suprimir gran parte de la discriminación
existente en los Estados Unidos para así crear campos de integración independientemente ya
sea por su raza, etnia, cultura, país , costumbres etc.”. (C6, junio 6 de 2012. Anexo F).
“Después de que esta estudiante diera su punto de vista, otros estudiantes opinan que
una forma de opresión es el abuso de la igualdad, ante otras culturas el no respetar otros estilos
de vida, el no tener conciencia de ello. Lina. Está de acuerdo con Gemí, Lina aporta un poco
de su experiencia y ella dice: yo soy docente de un colegio público yo enseño matemáticas en
primaria, ella es colombiana en el salón de clases donde yo enseño hay niños latinos, como
también niños que son americanos, los niños latinos obviamente ellos hablan español e inglés
estos niños son de Puerto Rico y otros mexicanos. Hace poco llego un estudiante, quien no
sabe hablar en inglés el solo habla español. El problema no es solo ese, el problema es algunos
profesores que le dan clase a él no le colaboran, no existe apoyo hacia él. Yo he sido la
encargada de enseñarle prácticamente todas las materias que él ve con otros profesores nativos
en inglés. Es triste saber que existe desigualdad ante una segunda lengua”. (C3 mayo 30 de
2012)
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La educación multicultural se imbrica en el entramado descrito y se define como un:
Enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos
y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de
intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del
proceso educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades / resultados, la superación del
racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales.
(Aguado, 1995)
El profesor promueve la educación multicultural como factor positivo en la sociedad de
hoy en día.
“El profesor da a conocer que la materia multicultural va en contra de la discriminación
y es por esta razón que va en conjunto con algunos temas los cuales abren una visión realista
del mundo educativo donde no todo se ve color de rosa. Existe una problemática que hay
transformar en factor positivo ya que la educación multicultural es una vía de múltiples
conocimientos compartidos a través de campos diversos en distintas culturas y contextos”. (C6
junio 6 de 2012. Anexo F)
“Cuando la gente que llega a tomar este curso es de verse como una persona cultural y
crear una necesidad de aprender como la necesidad de comer, ósea que cundo uno come se siente
satisfecho y un hambre por educarse acerca de uno mismo y de los otros con igual valor ósea
que los muchachos de mi clase las muchachas empieza a darse cuenta que uno puede hablar
muchos idiomas a la vez que uno tiene que tratar de traducirlo o traducir las expresiones pero
que los idiomas valen lo mismo que sus padres tienen el mismo valor así sea una pareja
lesbianas o una pareja de dos hombres o una mamá afroamericana sola o unos padres que son
refugiados de la republica de Camboya o cobardía y empezar a impartir una habilidad de
reflexionar quienes son, como sus identidades son percibidas y como ellos perciben a la gente
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de diferente razas, de diferentes culturas y pensamientos ósea que cuando uno empieza a
alimentar este hambre por aprender acerca de uno mismo y los otros con cierto respeto, entonces
el muchacho y las muchachas se dan cuenta que sus padres pueden tener valores” ( entrevista
anexo)
Según Galino, Escriban, Grant, Sleeter y Niero, Analizar las desigualdades sociales entre
los estudiantes. Estimular y facilitar el éxito académico de todos los estudiantes proporcionando
una educación igual equitativa. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser críticos y
productivos miembros de una sociedad democrática. Valorar y aceptar la diversidad cultural
como un elemento positivo para todos los ciudadanos. Facilitar los contactos e interacciones
entre grupos culturales diversos dentro y fuera de la escuela para desarrollar la capacidad de
funcionar eficazmente en medios multiculturales. (Galino & Escribano, 1990; Grant & Sleeter,
1989; Niero, 1992)
Como parte de esto la igualdad se ve reflejada a lo largo del curso. Ya que el docente
siempre llevo a cabo la definición de educación multicultural como una vía de comunicación y
fuente esencial en relación con la oportunidad de proporcionar en los estudiantes una reflexión
más amplia y basada en la interacción y participación con la sus mismos compañeros donde
compartir conocimiento, experiencias también el debatir ayudo a forjar un ambiente más
cómodo y participativo en cuanto a lo que duro el curso. Los estudiantes siempre contribuían en
dar a conocer por medio de los libros que se trabajaban mensajes de deliberación para la clase
y sus participantes.
“Alex dice lo siguiente: I think that teachers, educators should consider the following
actions: teaching student’s content and subject matter. It’s like for example teacher can valued
or help to students who have strong artistic, musical. These strategies can be a good support
the integrations and participation into classroom. La estudiante le da las gracias por su
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participacióna alex y por reflexionar acerca del tema. Ella pregunta que opinan ( creating
classroom community) ella le llamo la atención lo que decía ese capítulo de la página 163 del
libro rethinking our classrooms. Ella nos pidió que nos fuéramos a esta parte de la lectura:
“Knowing how easy it is for a child of color to be made invisible by while schools, I go
to great lengths to create a multicultural physical setting. I display picture of people with diverse
racial and cultural backgrounds, gender roles, and special needs and abilities. This mirrors the
families of the children in the class”.
“En esta cita ella quiere resaltar que es realmente importante crear un ambiente ideal
donde los estudiantes se sientan seguros y ayudados en cuanto problema ellos presenten a nivel
emocional, social, cultural etc. Al principio es duro el trabajo para hacer que todos los
estudiantes y profesores entiendan un contexto diferente a lo que ellos están viviendo. Sería
interesante delegar a un estudiante de otra cultura, diferente color de piel, diferente lengua
delegarle tareas en las cuales ayuden a reforzar su confianza en la clase. Verlo como una
persona participe”. (C4 Junio 1 de 2012.Anexo D)
Según Ahmed Ijaz (1982), Kehoe (1984), Gimeo & Fahilman (1992), el respeto y
valoración de la diversidad cultural supone una percepción de la sociedad en su conjunto que
enriquece las formas en que los ciudadanos pueden percibir, experimentar y solucionar sus
problemas sociales y personales. Se proporciona a todos y cada uno de nosotros la oportunidad
de ser conscientes de nuestra propia cultura y compartir las experiencias culturales la de los
otros convirtiéndolos en seres humanos más completos. Todos los ciudadanos tienen derecho a
que el sistema educativo les ayude a potenciar conocimientos y habilidades que respondan a
las necesidades derivadas de la diversidad cultural en la que vive.
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Con respecto a lo anterior el docente promueve en su clase la necesidad de dar a conocer
la importancia que lleva el ser tolerantes y la equidad que el contexto social debe siempre
mantener.
“El docente empieza la actividad, ya todos los grupos han terminado de identificar la
lectura, para algunos estudiantes la lectura resulto ser complicada de entender, para otros
fue difícil identificar los tipos de opresión en el que se encontraba la lectura.
“La lectura es acerca de las personas negras y la desmotivación y el dolor que sienten
al saber que son negros y se dan cuenta que la discriminación estará existente en sus vidas. Los
estudiantes escogieron el individual y cultural; factores que identifican la lectura. Ya que sus
actitudes creencias conductas van relacionadas en su baja autoestima la saber que su color de
piel no les permite participar en una sociedad de blancos esto lo comenta la estudiante
Elizabeth. Por otro lado Katty comenta que se ve involucrada el factor institucional ya que estas
personas de diferente color de piel se ven afectadas física y psicológicamente y a nivel cultural
los valores y las necesidades se ven resaltados en este grupo social por ejemplo sus necesidades
podrían ser de ser aceptados por un grupo. En cuanto a los valores el ser respetados y ser
tolerados ante la demás sociedad”. (C4 Junio 1 de 2012. Anexo D)
En general, la educación multicultural lleva a cabo una manera de enseñarles a los
estudiantes una relación fuerte con la tolerancia, la comunicación, igualdad. Como también una
herramienta de distinguir las oportunidades de conocer otras culturas, estereotipos, identidades
y diferentes valores que tiene una sociedad determinada.
Cabe resaltar las necesidades e intereses que tiene el estudiante por verse como una
persona cultural participe e íntegro en la capacidad de un aprendizaje que parte de un desarrollo
investigativo donde lo primordial es que el estudiante encuentre algo reflexivo en ello. Con el
fin de descubrir quién es realmente, como es su identidad como estas son percibidas a nivel
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multicultural e impartir una habilidad de tolerancia percibiendo así las diferentes razas.
Costumbres, creencias entre otros.

4.2 APRENDIZAJE COOPERATIVO
El denominado aprendizaje cooperativo se propone fomentar y facilitar la cooperación
en el aprendizaje para lo cual plantea una serie de estrategias, actividades y técnicas que
provocan interacciones sociales diversas durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje. (Weigal,
1975; Amir, 1976 De Vries, 1978; Slavin, 1984)
Con base a lo anterior, el profesor implementa el aprendizaje cooperativo como una
herramienta de suma importancia en la educación multicultural. Ya que por medio de esta se
implementa más la comunicación como también el apoyo y tolerancia entre los estudiantes.
“Cada estudiante das u punto de vista de acuerdo con la información recolectada en el
libro Multicultural Educación se puede concluir en esta primera faceta que la cultura está
llevando a cabo en la educación una enseñanza acerca de culturas relacionadas con los
estereotipos. Un estudiante en su participación resalta el tema de la página 43 del libro
Multicultural Education la cual tiene como nombre MULTICULTURAL TEACHING AND
LEARNING Emphasis of invisible as well as visible culture “ he say teaching about the cultural
practices of other people without stereotyping or misinterpreting them and teaching about one´s
own cultural practices without invidiously characterizing the practices of other people should
be the aims of multicultural education.” Lo que el estudiante quiere resaltar con esto es dar a
conocer cómo se puede determinar una unión de trabajo cooperativo el cual lleve a cabo una
manera de enseñar sin discriminación ni perjuicios como se está viendo día tras día en las
aulas de clase en Estados Unidos”. (C5 Junio 4 de 2012. Anexo E)
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“El que enseña a los otros se educa a sí mismo, consolida lo aprendido y encuentra
ocasiones de avanzar en su comprensión de las cosas” El aprendizaje cooperativo como vía de
adquisición del conocimiento aparece ya en COMENIO (1952-1976)
“El profesor se dirige al video beam, pone el syllabus en este para lo cual se resalta el
syllabus en una pantalla grande, el profesor señala las fechas en las cuales se dará inicio las
exposiciones en grupo. La primera presentación o sesión esta para el día de hoy lunes mayo
21, pero para lo cual esta sección se llevara a cabo el día 30 de mayo que es cuando el primer
grupo de estudiantes la expondrán”. (C1 Mayo 21 de 2012. Anexo A)
Planificar con claridad el trabajo a realizar. La tarea debe estar delimitada con precisión,
así como la participación exigida y el resultado logrado por cada miembro del grupo (Johnson
& Johnson, 1993; Kgan, 1992)
La sesión que los estudiantes expondrán es acerca de TEACHING: FROM WHO´S
PERSPECTIVE. Donde el grupo expositor y los estudiantes espectadores tendrán que leer los
libros Multicultural education: Issues and perspective, rethinking our classroom, vol. 2, y por
ultimo “ why are all the black sitting together in the cafeteria?” and other conversations on
race. Todo esto con el fin de estar preparados para la discusión o debate que se llevara el día
en que empiecen la presentación”. Y no solo para la primera presentación sino para las que
se vayan a realizando en todas las clases”. (C1 Mayo 21 de 2012. Anexo A)
Evaluación compartida: el equipo valora lo aportado por el individuo, la clase evalúa al
equipo y el profesor cada producción individual. (Mcdugall, 1975)
Desde esta perspectiva el profesor se enfocara a explicarle a los docentes como se
realizara el proceso de evaluación en la clase.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

“El profesor empieza a dar conocer como el evaluara las exposiciones y que criterios
se tendrán en cuenta: intructor´s evaluation of assignment c: facilitation of a discussion base
don assigned readings. El docente evaluara:







Prepared
Quiestion(s) relevant to Reading(s)
Question(s) engaged participants
Procedure made explicit
Facilitated equity of participation
Managed time

Additional comments:
Grade:

past / fail
Al final de la exposición se le entregara al estudiante este formato con la información

anteriormente mencionada donde estará presente la nota del profesor y si el estudiante perdió
o gano este logro
Después de que el docente haya explicado a sus estudiantes la forma en la cual el
evaluara sus presentaciones se dirige a mostrarles en el video beam una hoja que dice feedback
for facilitators. Esta hoja la trabajara solo los estudiantes los cuales por medio de esta van a
evaluar a los grupos que pasen a exponer; pero el estudiante se encargara de evaluar no en
totalidad al grupo sino individualmente. El docente pregunta si tienen preguntas los estudiantes
dicen que esta todo claro”. (C1 Mayo 21 de 2012. Anexo A)
Se constituyen grupos heterogéneos en función de factores étnicos

u otros, se

distribuyen temas, papeles, materiales e información individualmente para su estudio
independiente, se unen a otros alumnos que disponen de la misma información para compartir,
criticar, elaborar su presentación. Vuelven a su grupo de partida y comparten su trabajo para
llevar a cabo la tarea común prefijada (Jigsaw & Al., 1978).
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Con base a lo anterior se puede establecer que el profesor entregar a sus estudiantes de
materiales (fotocopias) con el fin de llevar a cabo estrategias que implementen la lectura y la
reflexión acerca de la educación multicultural.
“El profesor se encuentra en su escritorio revisando y organizando
algunas fotocopias de diferentes colores como rosadas, amarrillas, verdes las cuales tiene un
propósito de lectura y trabajo independiente. Como por ejemplo las rosadas están basadas
acerca del (self reflexión), las fotocopias verdes acerca del (curriculum) y las amarillas acerca
de (diversity cultural), en este momento hay 8 estudiantes. Algunos de estos estudiantes se
encuentran hablando con su compañero, otros se encuentras leyendo las copias dejadas en la
clase anterior, y algunos escriben su nombre en la hoja de asistencia. El docente sigue
esperando hasta que lleguen las 6:00 pm, Los tres tableros llevan escrita actividades en clase
las cuales se desarrollaran hoy lunes. Por ejemplo el tablero que se encuentra situado al lado
derecho del salón lleva escrito: Reading for today based on 3/21/12.

1.

Describe something you found interesting

2.

Name something that you didn´t know before

3.

Describe something you understand much better than before

4.

Write a question than arose from your reading.

En el tablero izquierdo está escrito: multidimensioanlity / appoitments your name. En
cuanto a los asientos se encuentran ubicados en la misma posición de la en la primera clase,
más estudiantes continúan llegando a su clase”. (C2 Mayo 23 de 2012. Anexo B)
Según Slavin Los grupos de estudio son sistemas de apoyo informal entre participantes
de diferentes niveles y orígenes. Permiten adaptaciones más adecuadas a la vida
escolar/universitaria y desarrollan las propias capacidades poniéndolas a disposición de los
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demás. Exigen una situación estructurada en cuanto a la tarea, tiempo, material y procedimiento.
El profesor apoya, estimula y proporciona refuerzo. Los alumnos tutores reciben previamente
instrucciones precisas y entrenamiento específico. Es fundamental una adecuada revisión del
proceso y producto para introducir cambios y valorar lo aprendido.
“La posibilidad de que haya una interacción positiva social, implica que tanto los tutores
seleccionados por el profesor, como los estudiantes que necesitan un soporte sólido para
familiarizarse en un contexto social diferente al de ellos; tengan la necesidad de compartir e
integrasen en un grupo diverso, donde las experiencias, creencias y diversidad de culturas sean
visibles en un espacio grupal y que en ello se resalte la ayuda mutua donde los unos dependan
de los otros, que el trabajo No pueda lograse sin que los cuatro alumnos trabajen por que cada
uno tiene una labor diferente ósea es como una educación que acá se les llama cooperativo pero
es una educación de sentido común donde uno trata de darse cuenta de que las dinámicas sociales
de la clase hay que estructurarlas o al menos uno tiene que percatarse de que está sucediendo
entre los alumnos con sus diferentes identidades sus diferentes habilidades y sus diferentes
idiomas, sus diferentes necesidades” (Entrevista).
En síntesis el aprendizaje cooperativo básicamente es una estrategia que ayudara al
estudiante a encontrar un conocimiento con un idioma ajeno a él o ella, un contexto social
diferente, pero lo que más prevalecerá es hacer que el estudiante este para aprender y
desenvolverse en un entorno clara mente diferente. Es por esta razón que el docente tiene que
manejar su didáctica en grupos donde existe la posibilidad de abrir una integración o interacción
positiva social, en la cual los estudiantes se vuelve dependientes en la colaboración y soporte
mutuo y para esto es importante que los cuatro o cinco dentro de un grupo trabajen por una tarea
independiente a la función que le haya sido asignada por el docente.
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A esta educación llamada en Estados Unidos como un trabajo Cooperativo la cual es una
educación que contiene un sentido común donde el profesor es el encargado de analizar el
trabajo de los estudiantes por medio de sus dinámicas sociales y grupales, es en ese momento
donde el docente se percata de cómo sus estudiantes están trabajando y conociendo a su vez sus
diferentes entidades, diferentes habilidades, necesidades, como también diferentes idiomas la
responsable etc. Es un trabajo realmente interesante ya que se comparte una educación cultural
a través de grupos pequeños en el aula de clase y como el conocimiento y el aprendizaje está
encaminado en una cultura global.
La responsabilidad y la disciplina es otro de los objetivos ya que el docente busca en su
estudiante que este tenga preguntas, inquietudes por su proceso de aprendizaje en el cual se
resalte la confrontación junto con la democracia y la participación en el aula de clase que este
impregnada de esfuerzo intelectual, critica intelectual enfatizando la diversidad cultural.

4.3 ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Las estrategias didácticas son procedimientos o recursos utilizados por el profesor para
promover aprendizajes significativos en los estudiantes. (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West,
citado por Díaz & Hernández, 1999)
Por otro lado, la aproximación inducida comprende una serie de "ayudas" competentes
en el estudiante, quien es el que decide cuándo y por qué razón aplicarlas. También constituye
otras estrategias que él emplea pare aprender, recordar y usar la información. Estos tipos de
estrategias didácticas están involucrados en la promoción de aprendizajes significativos, a partir
de los contenidos por vía oral o escrita.
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La investigación sobre este tipo de estrategias han abordado aspectos como el diseño y
el empleo de propósitos de enseñanza, del mismo modo que toma en consideración algunas
preguntas fijas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores, redes semánticas, mapas
conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros. (Díaz, 1999 & Lule, 1978)
Con base a lo interior el profesor implementa este tipo de estrategias en su práctica
pedagógica, para mantener la comunicación, interacción en la enseñanza de la educación
multicultural como también el compartir experiencias unos con los otros acerca de sus vidas.
“Después de esta explicación el docente da a conocer una actividad la cual resulta muy
interesante donde los estudiantes por medio de carteleras deben realizar un banners:
(Intruction sheet) para lo cual se tiene que guiar de 14 puntos los cuales resaltan la creación
de cuatro símbolos que representen lo más importante en sus vidas, por otro lado también tiene
que contestar los otros puntos adicionales como por ejemplo:, alegrías, triunfos que hayan
vivido o que estén encaminados a realizar en la actualidad, tres logros importantes que hayan
realizado, tres cosas que les gustaría aprender hacer muy bien etc. pero para esto deben crear
un esquema en sus carteleras. Este se encuentra dibujado en las fotocopias. En ese momento
los estudiantes se disponen a tomar las carteleras que se encuentran encima del escritorio del
profesor dichos materiales el profesor de los entrega a sus estudiantes, también hay suficiente
marcadores, cinta de pegar y reglas todos estos materiales para la elaboración de las
carteleras, los estudiantes empiezan la elaboración de sus carteleras algunos ya han terminado
su esquema y se preparan para dibujar los símbolos; unos dibujan a Dios, su familia, un
corazón, otros estudiantes dibujan un símbolo alusivo al conocimiento o una estrella etc.
Después de haber terminado de dibujar los símbolos la mayoría de estudiantes empiezan
a responder los otros puntos, algunos estudiantes escriben que unos de sus logros es terminar
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su profesión de docente el próximo mes, otros logros que escribían los estudiantes el haber
encontrado un trabajo como docente, colaborarles a su familias económicamente, llegar a tener
una familia”. etc. (C1 mayo 21 de 2012. ANEXO A)
Teniendo en cuenta diversas investigaciones, los autores Díaz & Lule, Mayer &
Hernández, han clasificado las estrategias didácticas del profesor con el fin de lograr un
aprendizaje significativo en sus alumnos. Los siguientes criterios resaltaron su efectividad al
ser introducidos como apoyos en los textos académicos, así como en la dinámica de la enseñanza
(presentación, exposición, discusión, etc.) ocurrida en la clase.
“Después de que todos los estudiantes hayan terminado de realizar sus carteleras, se
preparan para pegarlas en la pared y finalmente el salón queda Completamente rodeado de
estas. Cada estudiante expondrá sus carteleras contando así un poco de su experiencia, pero
antes de empezar se forman en grupos de a cinco o cuatro personas, de cada grupo sale un
voluntario a contar su vida y las expectativas que tiene como por ejemplo: Emily una mujer de
23 años, tiene experiencia laboral en un colegio público de estados unidos, su mayor logro ha
sido llegara a ser una gran docente, su cuatro prioridades ha sido Dios, su familia, su carrera
y su trabajo. Y es así como sucesivamente los estudiantes iban a portando parte de su
experiencia a través de esta actividad que para todos resulto realmente enriquecedora”.

(C1

Mayo 21 de 2012. ANEXO A)
En su estudio Cooper, Díaz, Kiewra & Mayer, citado por Hernández, encontró otra
clasificación de estrategias desarrolladas a partir de los procesos cognitivos, para promover un
mejor aprendizaje. Su función es la de activar los conocimientos previos o generarlos cuando
no existen, y establecer expectativas adecuadas en los estudiantes. Mediante este proceso se
puede diagnosticar el conocimiento base, para promover nuevas formas de enseñanza. Esta
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clasificación agrupa también los objetivos, propósitos y pre interrogantes, para activar los
conocimientos previos.

Para orientar y mantener la atención, se utilizan las preguntas

insertadas, ilustraciones, pistas o claves discursivas. Para promover una organización más
adecuada de la información que se ha de aprender y/o mejorar las conexiones internas, están los
mapas conceptuales, redes semánticas y resúmenes.
“Termina la primera actividad ya después de que los estudiantes han participado en su
totalidad, para lo cual se sigue con la segunda actividad, en la cual cada estudiante debe
escribir una palabra que defina el tema visto en la clase del día de hoy, es así como cada
estudiante se levanta de su puesto se dirige a la cartelera en la cual debe escribir una palabra
que tenga relación con el tema en cuestión. La primera en participar es Kelly ella escribe la
palabra (education) seguido por William, quien escribe la palabra cultura, continua Steve y así
como en turnos los estudiantes van llenando la cartelera con palabras relacionadas con la
exposición realizada de la estudiante.
Después de que la mayoría de estudiantes hayan escrito las palabras cada estudiante se
levanta de su asiento y explica el por qué relaciona esta palabra con la exposición presentada,
como por ejemplo Jaime resaltaba la cultura invisible. Modern society has difficulties that can
from differences in invisible culture. She highlights people who are from another country in the
case Latin’s people. They speak Spanish some of them are discriminated because of their
culture, language, and customs. Another student wanted to talk about an equity pedagogy he
said the variety of various cultural and ethnic groups for that foreign country want to
implement important dimension of multicultural education is a school culture and organization
that promote gender, racial, and social-class equity in order to increase foreign people´s
participation and different activities , jobs , universities , school. So on. Es así como cada
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estudiante sigue participando y dando a conocer la palabra clave más precisa relacionada con
la presentación del tema”. (C5 Junio 4 de 2012. Anexo E)
La enseñanza es la actividad del maestro que corresponde al sentido que tiene la relación
maestro-alumno, al igual que la relación que tiene el maestro con el entorno, es así, que el
maestro trata de reconfigurar esos entornos para potenciar la relación entorno-alumno, de tal
manera que esta última esté sintonizada y no separada de la primera.
Por consiguiente, la didáctica ha de ser considerada no como la práctica misma de
enseñar, sino como el sector, más o menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa
explícitamente de la enseñanza (Vasco, Martínez & Vasco, 2007).
“Bueno esto se puede seguir como una serie de preguntas que uno después de los años
internaliza donde uno trata de conectar lo que ya ha pasado antes con los nuevos objetivos,
cuáles son los materiales, cuánto va a durar la clase, quienes son los alumnos y luego tratar de
diferenciar quienes son los alumnos, que es lo que van a necesitar y hay alumnos que hablan
diferentes idiomas como se la va a facilitar el poder crear fuentes de entendimiento entre el
inglés y su idioma o a veces simplemente de inglés a inglés ,porque si uno no sabe un idioma
que tenga las mismas raíces hispanas o latinas esta fregado entonces uno tiene que pensar de
esa manera también hay muchachos de educación especial que uno también tiene que percatarse
cuáles son sus necesidades y tratar de crear una manera de ambiente si ¡¡ una actividad cortica
de 5 minutos que tenga humor, que les permita respirar, ósea que estén en la clase que han
llegado y que no tiene que estar en ningún otro lugares decir que estén presentes estén
atendiendo pero que estén presentes listos para aprender y luego una conexión con lo que
aprendieron ayer y claramente decirles esto es lo que quiero que aprendan hoy este es
vocabulario que vamos a utilizar y tratar de crear una actividad” (Entrevista).
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De otro lado, los saberes circulantes alrededor de la escuela en que los maestros inician
procesos pedagógicos van más allá de los muros de la escuela, y asumen la pedagogía como un
saber social que tiene múltiples relaciones con otros saberes y prácticas. Ciertos ámbitos difusos
llamados “educación no formal e informal” se han incorporado al discurso educativo bajo el
rótulo de “ciudad educadora”, constituyendo en pedagogos y educadores a los gobernantes,
medios de comunicación y todos aquellos grupos en los que se reúne a los jóvenes estudiantes.
Desde épocas remotas el hombre ha sentido la necesidad de agrupar los conocimientos
bajo un término que los identifique. Esto se vio claramente desde los pitagóricos que agrupaban
en el término Matemáticas –Mathémata- a todos los aforismos que los discípulos o novicios
tenían que aprender de memoria sobre la naturaleza, los astros, la música, los números y toda
clase de figuras para representar el término “Matemáticas”, y fue así, como los romanos
cobijaron todos esos términos en el vocablo: pensum, equivalente a la comida diaria de los
animales domésticos, y aún hoy se le dice en España “pienso”. (Vasco, Martínez, & Vasco,
2007)
En relación con lo anterior, el profesor emplea estrategias que imparten o están
relacionadas con otras disciplinas para lo cual lleva al estudiante a enfocarse no solo en una solo
disciplina sino a su vez en otros campos que permitan expandir su aprendizaje en relación con
el curso.
“Que es un nivel de undergrade y un nivel de graduados ósea un nivel que está haciendo
la maestría y es importante responder a las necesidades de la gente , gente que ya han estado en
las escuelas públicas que ya tienen experiencia que se han percatado que esta realidad si
impactan el aprendizaje, si impacta como sus alumnos han sido percibidos, como sus alumnos
los perciben a ellos y de todas maneras en solo otro análisis más, no es el análisis total, no es un
análisis que excluye, es más bien un análisis que incluye otras disciplinas psicología,
antropología, ciencias, matemáticas uno trata de aplicar este entendimiento a cómo se crea el
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conocimiento, y todo conocimiento está basado en un idioma y todo tiene de por sí una cultura”
(entrevista)
Aún a finales del siglo XX la palabra pensum sigue muy ligada a la enseñanza para aludir
a los contenidos de los programas en reemplazo del término curriculum, que luego se
castellanizó por el de currículo. Este término ha variado incluso a “plan curricular” o “programa
curricular”.
El equipo de investigadores, adoptaron la definición “campo del currículo” para hacer
referencia a un espacio del saber, en donde se inscriben los discursos, procedimientos y técnicas
para la organización, diseño, planificación y administración de la instrucción, bajo la
determinación previa de objetivos planteados en términos de comportamientos, habilidades y
destrezas, con el propósito de obtener un aprendizaje efectivo. Por esta razón, los anteriores
términos integran el discurso educativo entorno a las prácticas de enseñanza y el sujeto de
aprendizaje, destacando los diferentes ámbitos formativos - psicología, economía,
administración y sociología de la educación, en el cual el campo del currículo se configura con
objetivos de homogenización, escolarización y preparación para la vida adulta de los estudiantes
inmersos en una sociedad moderna e industrializada (Vasco, Martínez, & Vasco, 2007, pp. 120).
“Uno tiene que darse cuenta de cómo la creación de conocimiento es basada en la cultura
ósea por ejemplo uno empieza a darse cuenta de que la creación del número cero no solamente
se desarrolló en la parte note de áfrica en arabia y luego fue llevada a Grecia y de allí llegan los
romanos y de ahí pasan alas Universidad que nos la traen a nosotros pero el tratar de crear un
conocimiento de que otras culturas también desarrollaran el concepto del número cero por
ejemplo los mayas y de valorar no solamente una cultura que tiene raíces eurocéntricas y que
todavía se sientes esas raíces eurocéntricas aquí por ejemplo uno empieza hablar de artistas y
empiezan a decirte toda una cantidad de artistas y todos esos artistas son europeos o de
compositores y todos son compositores europeos y poco a poco desde los años 70, 80, 90.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

La última década uno ya empieza a darse cuenta de que .. primero empiezan concursos
como de afro-culturas ha y luego empieza uno a darse cuenta de que hay que hacer una
educación transformativa como Paulo Fredery el habla de una educación el cual el estudiante
pueda responderle contestarle a lo que uno ley contestarle al maestro y un maestro que no lo
sabe todo que no toma una posición de que este es el conocimiento y tu tiene que repetirme el
conocimiento de esta manera, porque de esta manera es como uno se da cuenta que uno aprende
y de que generalmente son exámenes escritos matemáticos, son lógicos y empieza uno a darse
cuenta que muchas inteligencias diferentes, una inteligencia naturalista, una inteligencia
introspectiva o interpersonal Howard Gardner las inteligencias múltiples las habilidades lógico
matemáticas, las habilidades visuales , físicas, quinestésicas y entonces uno como maestro
empieza ya hacer como un estudiante ósea uno modela esta manera de aprender esto es lo que
yo sé si mira así es como yo pienso, esto es lo que estoy pensando cuando escribo, esto es lo
que estoy pensando cuando hago matemáticas, esto es lo que hace mi mente cuando estoy
leyendo ósea que es una pedagogía casi transparente casi que el estudiante sabe lo que uno está
pensando”. (Entrevista)
En general, la ayuda de dar a conocer las estrategias didácticas empleadas por el
profesores permite al estudiante fortalecer y adquirir un mejor desenvolviendo en sus clases. Ya
que conlleva a un propósito en cual es consolidar los conocimientos que van hacer en enseñados
y aprendidos en la clase y hacer que el estudiante emplee lo aprendido no solo en la clase sino
también en un contexto real, lo cual favorece expandir el entendimiento cultural, tolerancia e
integración social.
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4.4 MAESTRO MULTICULTURAL
Según Cabrera, Victoria Spin, Marín & Rodríguez (1984-2011), el profesorado da
sentido al cambio cuando lo fundamenta en su propio conocimiento práctico y personal, así
como en su propia experiencia. Se requiere un nuevo modelo de formación del profesorado para
que pueda funcionar adecuadamente en contextos caracterizados por la diversidad cultural.
La formación del profesorado es la clave de la educación hacia una comprensión
intercultural. La formación en este tipo educación a de dirigirse del sistema educativo, a los
niveles formales y no formales, pues la riqueza multicultural no es un adjetivo en el curriculum
inicial y permanente del profesorado, sino una perspectiva básica de su modo de ser como
docente ante un mundo abierto a una cultura diversa, compleja, flexible y en un proceso de
enriquecimiento continuado.
En relación con lo anterior, el profesor destaca su punto de vista acerca de la formación
del profesorado inclinado con la educación multicultural.
“Hay un dialogo que ha existido durante muchos años entre lo que sucede a nivel de por
ejemplo la primaria si la educación primaria con lo que sucede en la educación a este nivel una
educación universitaria porque me doy cuenta de que es lo que los chicos necesitan de los
maestros y le digo a los maestros que es lo que ellos van a necesitar de ellos y no solamente es
pasar los exámenes , NO , sino también es conectarse con su individualidad y poder crear en
ellos un deseo de conocer, como yo les decía antes cuando yo tengo hambre yo deseo comer y
cuando termino de comer yo digo haaa¡ que rico hay una satisfacción el poder aprender, es como
una cierta magia, un cierto poder que uno le crea al joven porque hay cierto control y ellos
pueden empezar a ejercer de su medio ambiente y con los adultos les trato de dar a entender
cuáles son las realidades que ellos van a encontrar cuando lleguen a las escuelas públicas que
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sea las demográficas de este país han cambiado van a cambiar y seguirán cambiando y la
pregunta sigue siendo ¿si vamos a venir enseñando de la manera en la que veníamos enseñando
antes? O ¿ cómo capacitamos a los maestros a este nivel para que empiecen a desarrollar las
habilidades de poder enseñarle clases que van a incluir muchas identidades? no solamente
idiomas, razas, culturas, valores, compadres de diferentes niveles educativos, que perteneces a
diferentes grupos sociales y poder ser una persona que puede navegar esas diferencias y tratar a
todo el mundo realmente ,No de la misma manera dentro del mismo y con el mismo respeto por
que tratarlos de la misma manera es ignorar las diferencias”. (Entrevista)
Cabrera et al (1984 – 2011) encontraron que entre los principales desafíos que se le
presenta al profesorado se puede destacar la búsqueda y consolidación de una conciencia y
mentalidad inter y multicultural, respetuosa con las más profundas diferencias de los estados y
de las personas y la generación de proyectos rigurosos que apuesten por una formación del
profesorado coherente con tal proyecto que atienda a todos sus integrantes y responda a las
necesidades sentida de todos los colectivos.
“El profesor empieza la clase pidiéndoles a los estudiantes que hagan una mesa redonda
con el fin de que cada uno se sienta más cómodo en la clase, pregunta quien quiere ser el
primero en presentarse, uno de los estudiantes alza la mano y se atreve a participar. El
estudiante dice su nombre, cuenta un poco de su logros realizados y aprendizaje adquiridos en
la docencia y da a conocer sus expectativas en el curso. Su nombre es Ben no tiene experiencia
en docencia todavía espera adquirirla el próximo año, pero ha aprendido muy de cerca en que
consiste este trabajo de docente, a través de las materias que ha cursado y espera aun mas
incrementar sus conocimientos en esta materia. Por lo tanto es así como cada uno de los
estudiantes sucesivamente

van participando, algunos con experiencia laboral, otros

empezaran los próximos meses y unos tres estudiantes el próximo año. Cada estudiante se siente
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entusiasmado con la materia y al mismo tiempo ven en ella algo diferente y único ya que
envuelve no solo un contexto educativo sino a la vez un contexto de igualdad y equidad ante
otras culturas.
Después de haber participado todos los estudiantes, ahora es el turno para el profesor
de esta materia el cual se presenta. Profesor José Fernando Cantillo cajiao “My name is José
Fernando Cantillo Cajiao, I’m from Colombia, I am living twenty years ago here in USA. I
made a B.S. Elementary Education M.Ed. Social Justice and Organizational Development. So I
hope you can acquired more knowledge about this course since Multicultural education theory
will provide the framework for understanding young people from various ethnic and linguistic
background in term of their physical, social emotional, economic, psychological and
educational need. I hope you enjoy it”. (C1 Mayo 21 de 2012, ANEXO A)
Estos mismos autores citados en párrafos anteriores, consideran que el alumnado debe
analizar críticamente los problemas de hoy desde una perspectiva amplia y general a tomar
conciencia de los intereses a los que se está sirviendo y de aquellos a los que se quiere servir.
La crítica es un paso imprescindible, pero insuficiente, para la creación. Hay que avanzar y
hacer propuestas de acción, propuestas de acción, propuestas de solución, que se puedan
discutir y contrastar y sobre las que dialogar.
En relación a lo anterior observamos como el estudiante toma el papel de participe,
crítico y reflexivo ante una problemática real. En el cual se quiere encontrar una solución a los
problemas más visibles en la educación multicultural.
“El estudiante empieza con una breve introducción del tema , pero antes de empezar el
estudiante pide que todos sus compañeros abran su libro Multicultura Education Capitulo I.
Para Billy; Multicultural education is at least three things very important in which everybody
should have realize Multicultural education incorporates the idea that all students from
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different cultures have the same rights as us to live an equal educational opportunities.
Regardless your ethnic, racial, social class or cultural characteristics, they should have a
better chance to learn in school. That´s all. Do you think about it?
Billy empieza a preguntarle a los estudiantes, algunos levantan la mano, otros se quedan
pensando, los estudiantes que levantaron la mano opinan esto: students need to live and
function effectively for this reason it´s important in a multicultural nation where the culture also
consisted people share beliefs, thinkings within a human group.
Los estudiantes siguen participando y dando su punto de vista acerca del tema algunos
piensan que es muy importante el apoyo para otras personas que lleguen a Estados Unidos por
primera vez ya que para ellos probablemente el aprender una segunda lengua resultará difícil
y el contexto social será un desafío sino existe una comprensión, entendimiento y ayuda para
la gente extranjera y para la gente de color negro”. (C3 30 mayo 2012. Anexo C)
Así mismo y con base en los análisis realizados por los anteriores autores, los resultados
de estas investigaciones muestran que la formación del profesorado en educación multicultural
no es una tarea fácil. Los programas de formación deben implicar al alumnado en un proceso de
reflexión crítica estimulándole a desvelar las suposiciones ocultas, a ver nuevas perspectivas a
que tome conciencia de las consecuencias de sus actos.
Pero si es cuestión básica en un programa de formación multicultural en sus inicios, el
desarrollo de determinadas actitudes- tener una actitud abierta y flexible, que sepa valorar y
respetar lo diferente, desterrando cualquier tendencia que menosprecie a las personas por sus
características diferenciales-, pronto se convierte en una cuestión de técnicas y desarrollo de
destrezas de comunicación, de organización de contenidos instructivas, de gestión de recursos
disponibles, etc.
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Yo insisto que el estudiante tenga sus propias preguntas que no solo aprenda lo que yo
quiero que ellos aprenda sino que ellos también tengan un inquietud y que persistan en su
inquietud que tengan un cuestionar de ¿quiénes son ellos especialmente a este nivel?, de
¿quiénes con ellos como educadores? ¿Por qué quieren ser educadores? ¿La razón por la cual
quieren ser educadores? no como ser educador y que se hace para ser un educador sino porque
quieren ser educadores y que vengan con sus propias preguntas a contestarle al material
contestarle al maestro ósea engancharse un discurso no de confrontación yo diría socrático de
cierta manera pero democrático y con una ... Yo diría un coraje intelectual yo diría un valor
intelectual pero no un valor de no tenerle miedo no, de esa clase de esfuerzo intelectual de una
crítica intelectual donde uno empiece a crear bueno es lo que estoy diciendo puede discutir
conmigo puede estar de acuerdo conmigo pero yo quiero que al menos se pueda comprender lo
que yo quiero presentar y la misma vez yo quiero entender lo que ustedes está creando con esta
información. (Entrevista)
Los mismos autores afirman que en los programas de formación inicial del profesorado
que utilizan un enfoque multicultural se han empleado las siguientes estrategias formativas: las
autobiografías, los estudios de casos, el análisis de los libros de texto y la prácticas guiadas en
situaciones controladas, que incluye también el uso de videos, con su análisis y reflexión
correspondiente, así como la simulación de situaciones. Una mención especial merecen las
prácticas de enseñanza. Muchos autores señalan la importancia del componente de prácticas de
enseñanza del currilum formativo como la mejor oportunidad para la formación inicial del
alumnado en la reflexión multicultural. La conexión con la realidad es muy importante para
interiorizar estos aprendizajes.
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En relación con lo anterior el profesor da a conocer la metodología de su clase
explicando a su vez los materiales que serán trabajados en el transcurso de este curso, las
dinámicas y las tareas suministradas.
“Después de esta corta presentación el profesor se dispone a entregarle a cada uno de
sus estudiantes el syllabus de color amarillo, este trae una introducción del curso, las
competencias que se manejaran dentro del curso, los objetivos específicos, y a la vez el (Course
requirements and assessment) para lo cual este punto da a conocer como el docente evaluara
la materia.por medio de exposiciones y participación activa en clase, Adicional a esto se le
suma tres ensayo que se realizaran a lo largo del curso como lo es ( self – reflection) que tiene
como calificación 20 puntos, ( teacher student Curricula Critiques ) 20 puntos al igual que self
reflection y por ultimo ( social action research paper) que tiene una calificación de 30 puntos.
A medida que el profesor les va entregando el syllabus a los estudiante va explicando en qué
consisten la realización de las actividades, las cuales irán de la mano con exposiciones que
serán desarrolladas a los largo del todo el curso. Para la realización de estas exposiciones los
estudiantes necesitaran hacer grupos de cuatro o tres personas como mínimo”. (C1 Mayo 21
de 2012. ANEXO A)
Sugieren las autoras Cabrera, Spin, Marín & Rodríguez (1984 – 2011) basarse en los
principios del aprendizaje adulto, en el que el interés y la motivación son básicos: las personas
adultas se motivan cuando experimentan necesidades e intereses que pueden ser satisfechos por
el aprendizaje. Hacerle sentir esas necesidades de formación multicultural, que vivencien la
dificultades y problemas, constituirá un importante punto de partida. Utilizar la reflexión como
una estrategia de desarrollo profesional, como una competencia y como un instrumento de
entrenamiento. Reflexionar sobre las creencias, valores, expectativas acerca del alumnado y
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sobre cómo le influye al profesorado todo ello en su quehacer diario, en la forma de dirigirse al
alumnado, en la organización de la clase, etc.
Relacionado con lo anterior podemos observar las necesidades de algunos estudiantes
en un contexto social desconocido para ellos, para lo cual el docente multicultural le compete
ayudar a sus estudiantes e imprimir en ellos la seguridad y confianza que ellos necesitan para
llegar a la meta de sus objetivos.
“Por otro lado el docente emplea unas nuevas fotocopias no solo como trabajo en clase
sino también para ser trabajadas como trabajo independiente. Son fotocopias azules las cuales
van ligadas al currículo encaminado con la diferencia cultural una de estas fotocopias se
llaman Multicultural Issues in special education. Para lo cual los estudiantes conocerán la
experiencia de algunos estudiantes en los cuales muchos colegios han tomado la iniciativa de
establecer cursos extracurriculares de integración las cuales han ayudado a resolver problemas
internos en las aulas de clase y al mismo descubrir fuentes de aprendizaje y enseñanza ahilando
algunos factores de discriminación. El docente lee el siguiente en la lectura de las fotocopias:
“culturally competent teachers and inclusive pedagogies.


Create nurturing classroom that honor and incorporate all cultural and linguistic
heritages.



Make connections with students as indiciduals



Provide structured communal learning opportunities



Use explicit, intensive and systematic instructional techniques



Utilize peer-mediated and peer mentoring activities.

Make recommendations:
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 Taking into account the needs of all students in the class, make recommendations for
classroom management, instruction and assessment. Bear in mind that we stand at the
intersection of general education, special education and multicultural education.
 Consider culturally responsive methods of instruction, assessment and discipline. Avoid
racial or ethnic stereotyping.
Después de terminada la lectura el docente se dispone a dar a conocer una lectura
valiosa acerca de una joven llamada margarita la cual tiene la siguiente situación. Margarita
es hispana y habla inglés como segunda lengua su inglés es muy bueno pero a veces para ella
es complicado comunicar sus necesidades en este idioma, para lo cual ella encuentra algún tipo
de dificultad en la comunicación del inglés. Por lo tanto el colegio donde ella trabaja crea
cursos de tutorías con el fin de elevar su segundo idioma a un nivel a un nivel más avanzado,
el profe lo que quiso es resaltar el trabajo que tiene la comunidad educativa en este caso. La
cual permite brindar una ayuda a los estudiantes con cierta dificultad o necesidades en el
aprendizaje de una segunda lengua”. (C6 6 de junio 2012. ANEXO F)

Lo anterior refleja en el docente su trabajo en la educación multicultural, como a su vez
su formación como profesor lo cual conlleva a la innovación de sus conocimientos, resaltando
sus experiencias, actitudes, destrezas y habilidades. Un profesor mediador de la reflexión y auto
reflexión, quien orienta a sus estudiantes hacia la tolerancia, y el respeto por una cultura ajena
a ellos, incorporando contenidos de temas culturales, e información enriquecedora relacionada
con la realidad cultural y contexto social donde la crítica positiva y la participación permanente
permitan en el estudiante su motivación inmersa a encontrar la educación multicultural como
un medio que permita valorar al ser humano independiente sea su estereotipo u origen cultural.
También cabe resaltar que el profesor debe guiar a sus estudiantes hacia el interés de saber más,
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descubrir un modelo de formación íntegro y colaborativo donde el componente esencial sea la
perspectiva de tomar conciencia de los intereses y necesidades que tiene el ser humano ante un
contexto diferente al de ellos.
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5. CONCLUSIONES

Basado en la experiencia del curso de educación multicultural en la Universidad de
Westfield Massachusetts, Estados Unidos. Se observó el trabajo pedagógico y didáctico de un
profesor, donde de pudieron relacionar algunos aspectos teóricos expuestos de varios autores, y
relacionarlos con la enseñanza de una educación multicultural dentro de un contexto real. El
cual se realizó en una institución de educación superior, para este fin se resalta en qué medida
estos aspectos teóricos son aplicados por el profesor en el aula de clase.
Como se mencionó en varios apartados, el profesor multicultural, es un profesor de
formación constante, capaz de reflexionar y a su vez capaz de implementar resultados positivos
de superación racista. Con un modelo pedagógico enfocado en la responsabilidad, compromiso,
autocrítica, respeto y conciencia social, tolerancia e integración social en el aula de clase.
Aspectos que van resaltados dentro de sus clases, y en su avance en los orígenes de una cultura
que va ligada hacia un propósito de solución en contra de la discriminación.
Si bien, el deber del profesor universitario es formar en sus estudiantes la crítica positiva,
la consolidación de sus conocimientos hacia una conciencia multicultural, llevando al estudiante
a un camino de análisis, de cómo este estudiante puede percibir de una manera clara el contexto
cultural que lo rodea. Haciéndolo un ser más integro, participe y con ganas de ayudar e
implementar una propuesta de solución. Donde su papel fundamental sea el desarrollo de sus
conocimientos orientados hacia una diversidad cultural, con métodos de enseñanza cada vez
más claros y precisos. Promoviendo la destreza de sus capacidades educativas y sociales que
conllevan a conocer gran parte del estereotipo social.
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La propuesta de recursos que dirige el profesor, es fundamental en este curso de
educación multicultural ya que conlleva una serie de actividades las cuales proporcionan en el
estudiante un componente didáctico inclinado con la reflexión y la participación constante, que
señala su práctica pedagógica en un contexto real social. Tareas en las cuales se evidencia la
puesta en marcha de estrategias formativas como los escritos, (ensayos y autobiografías),
experiencias como lo es el estudios de casos, el análisis de los libros de texto y la prácticas
guiadas en contextos reales, que incluye también el uso de videos sumergidos al tema de la
educación multicultural apoyados en recursos didácticos y su manejo creativo. Se destaca
además el hecho de que muchas ocasiones la gente cree que la educación en Estados Unidos es
mejor que en otros países como en el caso de Colombia, por hacer uso de diferentes recursos,
materiales pedagógicos y didácticos para una mejor educación; la realidad muestra que se ha
mejorado y que se trabaja para satisfacer las necesidades de aprendizaje y enseñanza en todos
los rincones del país, pero construyendo una sólida conciencia cultural, en medio de un entorno
social multicultural que exige cada vez más el desarrollo de propuestas positivas que
contrarresten la discriminación y el conflicto intercultural para en procura de construir una mejor
sociedad.
La educación multicultural en Colombia hay que considerarla como una sociedad que
está unida por el lenguaje castellano pero que las costumbres, ideologías y valores siempre
estarán inclinados hacía una sociedad diversa en cultura, donde todavía no se ha logrado
consolidar la tolerancia y el respeto hacia estos estereotipos o factores influyentes en la
identificación de una cultura. Y es en este punto es donde se resalta la carencia de educación
multicultural en Colombia, razón por la cual el docente debe ser consciente del entorno que lo
rodea, con el fin de llevar a cabo una educación multicultural ligada a la igualdad en cierta
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medida, lo mismo que la equidad relacionada con el respeto ante la diversidad social y sobre
todo en la reflexión constante dentro de una multiculturalidad.
Esta nueva visión educativa se constituye en una oportunidad de formación docente, en
donde la práctica y la teoría ayudan al estudiante a generar conocimiento y consolidar su
profesionalismo. Es así como, durante el proceso de observación del caso estudiado se refleja
que el profesor maneja en su clase el aprendizaje cooperativo como vía de integración y
motivación entre los estudiantes de la clase, para lo cual siempre ha sido un participante activo,
dispuesto a reflexionar y evaluar con cada uno de los grupos el trabajo realizado, mediante el
análisis de factores didácticos que pueden afectar en un momento dado la enseñanza propuesta,
buscando mejorar a partir de la interacción permanente entre profesor – alumno. Con el trabajo
cooperativo, el docente percibe sus diferentes identidades, pensamientos, ideologías,
costumbres, habilidades, destrezas, necesidades y lo más interesante la variedad de idiomas,
puesto que para algunos estudiantes es un gran desafío comunicarse en otro idioma diferente al
suyo. Para el profesor fue de suma importancia la confrontación de este grupo, puesto que el
conocimiento y el aprendizaje fueron abordados en un contexto social global.
Generar situaciones de aprendizaje centrados en situaciones de la vida real ayuda al
estudiante a identificar la adquisición de habilidades y conocimientos ligados a la reflexión
donde el entorno de sus experiencias y vivencias ayudan fácilmente a un enriquecimiento
continúo en su proceso formativo como docente. Los desafíos siempre van a destacar una
búsqueda contante de consolidación de conciencia, respetando los diferentes estereotipos y
necesidades de la sociedad.
La formación del docente multicultural es un factor clave para lograr una educación
avanzada, construida en la riqueza multicultural cuyo objetivo principal este encaminado a un
curriculum inicial y permanente del docente, manteniendo una perspectiva coherente y objetiva,
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cimentada en la generación de proyectos rigurosos que proporcionen igualdad de condiciones y
oportunidades para todos, con reflexión crítica encaminada a la construcción de una mejor
sociedad, donde exista una verdadera gestión del conocimiento multicultural, soportado en el
desarrollo de tareas diarias relacionadas con la formación del docente multicultural y su clase,
y al mismo tiempo desarrolle muy bien su trabajo en las escuelas, en el trabajo social y
comunitario, en la universidad y en la formación de adultos, entre otros. Por tanto conocer al
individuo con más detalle, hace parte del análisis constante para formular estrategias didacticas
en la busqueda de econtrar soluciones suraderas y consistentes en los niveles de enseñanza y
aprendizaje, los que finalmente deben lograr la satisfacción de las necesidades educativas, el
desarrollo de habilidades, fortalecimiento de las capacidades y consolidación de la diversidad
cultural, etc. Factores que vienen a ser el fundamento teórico-práctico sobre el cual el profesor
vive renovadas experiencias multiculturales.
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ANEXO A
Cuadro de análisis categorial 1, Mayo 21 de 2012
ACTIVIDADES
*El profesor se dirige al video beam, pone el syllabus en este para lo cual se resalta el
syllabus en una pantalla grande, el profesor señala las fechas en las cuales se dará
inicio las exposiciones en grupo. La primera presentación o sesión esta para el día de
hoy lunes mayo 21, pero para lo cual esta sección se llevara a cabo el día 30 de mayo
que es cuando el primer grupo de estudiantes la expondrán.
*La sesión que los estudiantes expondrán es acerca de TEACHING: FROM WHO´S
PERSPECTIVE. Donde el grupo expositor y los estudiantes espectadores tendrán
que leer los libros Multicultural education: Issues and perspective, rethinking our
classroom, vol. 2 y por ultimo “ why are all the black sitting together in the cafeteria?”
and other conversations on race. Todo esto con el fin de estar preparados para la
discusión o debate que se llevara el día en que empiecen la presentación”. Y no solo
para la primera presentación sino para las que se vayan a realizando en todas las
clases
*El profesor empieza a dar conocer como el evaluara las exposiciones y qué criterios
se tendrán en cuenta: intructor´s evaluation of assignment c: facilitation of a
discussion base don assigned readings. El docente evaluara:
 Prepared
 Quiestion(s) relevant to Reading(s)
 Question(s) engaged participants
 Procedure made explicit
 Facilitated equity of participation
 Managed time
Additional comments:
Grade: past / fail .
Al final de la exposición se le entregara al estudiante este formato con la información
anteriormente mencionada donde estará presente la nota del profesor y si el estudiante
perdió o gano este logro. Después de que el docente haya explicado a sus estudiantes
la forma en la cual el evaluara sus presentaciones se dirige a mostrarles en el video
beam una hoja que dice feedback for facilitators. Esta hoja la trabajara solo los
estudiantes los cuales por medio de esta van a evaluar a los grupos que pasen a
exponer; pero el estudiante se encargara de evaluar no en totalidad al grupo sino
individualmente. El docente pregunta si tienen preguntas los estudiantes dicen que
esta todo claro.
*Después de esta explicación el docente da a conocer una actividad la cual resulta
muy interesante donde los estudiantes por medio de carteleras deben realizar un
banners: (Intruction sheet) para lo cual se tiene que guiar de 14 puntos los cuales
resaltan la creación de cuatro símbolos que representen lo más importante en sus
vidas, por otro lado también tiene que contestar los otros puntos adicionales como por
ejemplo:, alegrías, triunfos que hayan vivido o que estén encaminados a realizar en la
actualidad, tres logros importantes que hayan realizado, tres cosas que les gustaría
aprender hacer muy bien etc. pero para esto deben crear un esquema en sus carteleras.
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Este se encuentra dibujado en las fotocopias. En ese momento los estudiantes se
disponen a tomar las carteleras que se encuentran encima del escritorio del profesor
dichos materiales el profesor de los entrega a sus estudiantes, también hay suficiente
marcadores, cinta de pegar y reglas todos estos materiales para la elaboración de las
carteleras, los estudiantes empiezan la elaboración de sus carteleras algunos ya han
terminado su esquema y se preparan para dibujar los símbolos; unos dibujan a Dios,
su familia, un corazón, otros estudiantes dibujan un símbolo a lucido al conocimiento
o una estrella etc. Después de haber terminado de dibujar los símbolos la mayoría de
estudiantes empiezan a responder los otros puntos, algunos estudiantes escriben que
unos de sus logros es terminar su profesión de docente el próximo mes, otros logros
que escribían los estudiantes el haber encontrado un trabajo como docente,
colaborarles a su familias económicamente, llegar a tener una familia”.
*Después de que todos los estudiantes hayan terminado de realizar sus carteleras, se
preparan para pegarlas en la pared y finalmente el salón queda Completamente
rodeado de estas. Cada estudiante expondrá sus carteleras contando así un poco de
su experiencia, pero antes de empezar se forman en grupos de a cinco o cuatro
personas, de cada grupo sale un voluntario a contar su vida y las expectativas que
tiene como por ejemplo: Emily una mujer de 23 años, tiene experiencia laboral en un
colegio público de estados unidos, su mayor logro ha sido llegara a ser una gran
docente, su cuatro prioridades ha sido Dios, su familia, su carrera y su trabajo. Y es
así como sucesivamente los estudiantes iban a portando parte de su experiencia a
través de esta actividad que para todos resulto realmente enriquecedora.
*El profesor empieza la clase pidiéndoles a los estudiantes que hagan una mesa
redonda con el fin de que cada uno se sienta más cómodo en la clase, pregunta quien
quiere ser el primero en presentarse, uno de los estudiantes alza la mano y se atreve a
participar. El estudiante dice su nombre, cuenta un poco de su logros realizados y
aprendizaje adquiridos en la docencia y da a conocer sus expectativas en el curso. Su
nombre es Ben no tiene experiencia en docencia todavía espera adquirirla el próximo
año, pero ha aprendido muy de cerca en qué consiste este trabajo de docente, a través
de las materias que ha cursado y espera aun mas incrementar sus conocimientos en
esta materia. Por lo tanto es así como cada uno de los estudiantes sucesivamente van
participando, algunos con experiencia laboral, otros empezaran los próximos meses
y unos tres estudiantes el próximo año. Cada estudiante se siente entusiasmado con la
materia y al mismo tiempo ven en ella algo diferente y único ya que envuelve no solo
un contexto educativo sino a la vez un contexto de igualdad y equidad ante otras
culturas. Después de haber participado todos los estudiantes, ahora es el turno para el
profesor de esta materia el cual se presenta. Profesor José Fernando Cantillo Cajiao
“My name is José Fernando Cantillo Cajiao, I’m from Colombia, I am living twenty
years ago here in USA. I made a B.S. Elementary Education M.Ed. Social Justice and
Organizational Development. So I hope you can acquired more knowledge about this
course since Multicultural education theory will provide the framework for
understanding young people from various ethnic and linguistic background in term of
their physical, social emotional, economic, psychological and educational need. I
hope you enjoy it.
*Después de esta corta presentación el profesor se dispone a entregarle a cada uno de
sus estudiantes el syllabus de color amarillo, este trae una introducción del curso, las

Presentación, exposición,
discusión,

La búsqueda y
consolidación de una
conciencia y mentalidad
inter y multicultural.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

competencias que se manejaran dentro del curso, los objetivos específicos, y a la vez
el (Course requirements and assessment) para lo cual este punto da a conocer como
el docente evaluara la materia.por medio de exposiciones y participación activa en
clase, Adicional a esto se le suma tres ensayo que se realizaran a lo largo del curso
como lo es ( self – reflection) que tiene como calificación 20 puntos,
(teacher
student Curricula Critiques ) 20 puntos al igual que self reflection y por ultimo (
social action research paper) que tiene una calificación de 30 puntos. A medida que
el profesor les va entregando el syllabus a los estudiante va explicando en qué
consisten la realización de las actividades, las cuales irán de la mano con exposiciones
que serán desarrolladas a los largo del todo el curso. Para la realización de estas
exposiciones los estudiantes necesitaran hacer grupos de cuatro o tres personas como
mínimo.
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ANEXO B
Cuadro de análisis categorial 2, Mayo 23 de 2012
ACTIVIDADES
CODIFICACIÓN
El profesor se encuentra en su escritorio revisando y organizando algunas fotocopias
de diferentes colores como rosadas, amarrillas, verdes las cuales tiene un propósito
de lectura y trabajo independiente. Como por ejemplo las rosadas están basadas acerca
del (self reflexión), las fotocopias verdes acerca del (curriculum) y las amarillas
acerca de (diversity cultural), en este momento hay 8 estudiantes. Algunos de estos
estudiantes se encuentran hablando con su compañero, otros se encuentras leyendo
las copias dejadas en la clase anterior, y algunos escriben su nombre en la hoja de Compartir, criticar,
asistencia. El docente sigue esperando hasta que lleguen las 6:00 pm, Los tres tableros elaborar su presentación
llevan escrita actividades en clase las cuales se desarrollaran hoy lunes. Por ejemplo
el tablero que se encuentra situado al lado derecho del salón lleva escrito: Reading for
today based on 3/ 21/ 12
1. Describe something you found interesting
2. Name something that you didn´t know before
3. Describe something you understand much better than before
4. Write a question than arose from your reading.
En el tablero izquierdo está escrito: multidimensioanlity / appoitments your name.
En cuanto a los asientos se encuentran ubicados en la misma posición de la en la
primera clase, mas estudiantes continúan llegando a su clase.
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ANEXO C
Cuadro de análisis categorial 3, Mayo 30 de 2012
ACTIVIDADES
CODIFICACIÓN
*El estudiante empieza con una breve introducción del tema, pero antes de empezar
el estudiante pide que todos sus compañeros abran su libro Multicultura Education
Capitulo I. Para Billy; Multicultural education is at least three things very important
in which everybody should have realize Multicultural education incorporates the idea
that all students from different cultures have the same rights as us to live an equal
educational opportunities. Regardless your ethnic, racial, social class or cultural
characteristics, they should have a better chance to learn in school. That´s all. Do Propuestas de acción,
propuestas de solución
you think about it?
Billy empieza a preguntarle a los estudiantes algunos levanta la mano otros se quedan
pensando, los estudiantes que levantaron la mano opinan esto: students need to live
and function effectively for this reason it´s important in a multicultural nation where
the culture also consisted people share beliefs, thinkings within a human group.
Los estudiantes siguen participando y dando su punto de vista acerca del tema algunos
piensan que es muy importante el apoyo para otras personas que lleguen a Estados
Unidos por primera vez ya que para ellos probablemente el aprender una segunda
lengua resultará difícil y el contexto social será un desafío sino existe una
comprensión, entendimiento y ayuda para la gente extranjera y para la gente de color
negro.
Después de que esta estudiante diera su punto de vista, otros estudiantes opinan que
una forma de opresión es el abuso de la igualdad, ante otras culturas el no respetar
otros estilos de vida, el no tener conciencia de ello. Lina. Está de acuerdo con Gemí,
Lina aporta un poco de su experiencia y ella dice: yo soy docente de un colegio
público yo enseño matemáticas en primaria, ella es colombiana en el salón de clases
donde yo enseño hay niños latinos, como también niños que son americanos, los niños
latinos obviamente ellos hablan español e inglés estos niños son de Puerto Rico y
Conflicto cultural
otros mexicanos. Hace poco llego un estudiante, quien no sabe hablar en inglés el
solo habla español. El problema no es solo ese, el problema es algunos profesores que
le dan clase a él no le colaboran, no existe apoyo hacia él. Yo he sido la encargada de
enseñarle prácticamente todas las materias que él ve con otros profesores nativos en
inglés. Es triste saber que existe desigualdad ante una segunda lengua.
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ANEXO D
Cuadro de análisis categorial 4, junio 1 de 2012
ACTIVIDADES
CODIFICACIÓN
*Alex dice lo siguiente: I think that teachers, educators should consider the following
actions: teaching student’s content and subject matter. It’s like for example teacher
can valued or help to students who have strong artistic, musical. These strategies can
be a good support the integrations and participation into classroom. La estudiante le
da las gracias por su participación Alex y por reflexionar acerca del tema. Ella
pregunta que opinan (creating classroom community) ella le llamo la atención lo que
decía ese capítulo de la página 163 del libro rethinking our classrooms. Ella nos pidió
Interacción y
que nos dirigiéramos a esta parte de la lectura: “Knowing how easy it is for a child of
participación
color to be made invisible by while schools, I go to great lengths to create a
multicultural physical setting. I display picture of people with diverse racial and
cultural backgrounds, gender roles, and special needs and abilities. This mirrors the
families of the children in the class”. En esta cita ella quiere resaltar que es realmente
importante crear un ambiente ideal donde los estudiantes se sientan seguros y
ayudados en cuanto problema ellos presenten a nivel emocional, social, cultural etc.
Al principio es duro el trabajo para hacer que todos los estudiantes y profesores
entiendan un contexto diferente a lo que ellos están viviendo. Sería interesante delegar
a un estudiante de otra cultura, diferente color de piel, diferente lengua delegarle
tareas en las cuales ayuden a reforzar su confianza en la clase. Verlo como una persona
participe.
*El docente empieza la actividad, ya todos los grupos han terminado de identificar la
lectura, para algunos estudiantes la lectura resulto ser complicada de entender, para
otros fue difícil identificar los tipos de opresión en el que se encontraba la lectura.
La lectura es acerca de las personas negras y la desmotivación y el dolor que sienten
al saber que son negros y se dan cuenta que la discriminación estará existente en sus
vidas. Los estudiantes escogieron el individual y cultural; factores que identifican la
lectura. Ya que sus actitudes creencias conductas van relacionadas en su baja
autoestima la saber que su color de piel no les permite participar en una sociedad de El respeto y valoración
blancos esto lo comenta la estudiante Elizabeth. Por otro lado Katty comenta que se
ve involucrada el factor institucional ya que estas personas de diferente color de piel
se ven afectadas física y psicológicamente y a nivel cultural los valores y las
necesidades se ven resaltados en este grupo social por ejemplo sus necesidades
podrían ser de ser aceptados por un grupo. En cuanto a los valores el ser respetados y
ser tolerados ante la demás sociedad”

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

ANEXO E
Cuadro de análisis categorial 5, junio 4 de 2012
ACTIVIDADES
CODIFICACIÓN
*Cada estudiante das u punto de vista de acuerdo con la información recolectada en
el libro Multicultural Educación se puede concluir en esta primera faceta que la
cultura está llevando a cabo en la educación una enseñanza acerca de culturas
relacionadas con los estereotipos. Un estudiante en su participación resalta el tema de
la página 43 del libro Multicultural Education la cual tiene como nombre
MULTICULTURAL TEACHING AND LEARNING Emphasis of invisible as well
Interacciones sociales
as visible culture “he say teaching about the cultural practices of other people without
stereotyping or misinterpreting them and teaching about one´s own cultural practices
without invidiously characterizing the practices of other people should be the aims of
multicultural education.” Lo que el estudiante quiere resaltar con esto es dar a conocer
cómo se puede determinar una unión de trabajo cooperativo el cual lleve a cabo una
manera de enseñar sin discriminación ni perjuicios como se está viendo día tras día
en las aulas de clase en Estados Unidos.
*Termina la primera actividad ya después de que los estudiantes han participado en
su totalidad, para lo cual se sigue con la segunda actividad, en la cual cada estudiante
debe escribir una palabra que defina el tema visto en la clase del día de hoy, es así
como cada estudiante se levanta de su puesto se dirige a la cartelera en la cual debe
escribir una palabra que tenga relación con el tema en cuestión. La primera en
participar es Kelly ella escribe la palabra (education) seguido por William, quien
escribe la palabra cultura, continua Steve y así como en turnos los estudiantes van
llenando la cartelera con palabras relacionadas con la exposición realizada de la
Preguntas insertadas,
estudiante.
ilustraciones, pistas o
claves discursivas.
Después de que la mayoría de estudiantes hayan escrito las palabras cada estudiante
se levanta de su asiento y explica el por qué relaciona esta palabra con la exposición
presentada, como por ejemplo Jaime resaltaba la cultura invisible. Modern society has
difficulties that can from differences in invisible culture. She highlights people who
are from another country in the case Latin’s people. They speak Spanish some of them
are discriminated because of their culture, language, and customs. Another student
wanted to talk about an equity pedagogy he said the variety of various cultural and
ethnic groups for that foreign country want to implement important dimension of
multicultural education is a school culture and organization that promote gender,
racial, and social-class equity in order to increase foreign people´s participation and
different activities , jobs , universities , school. So on. Es así como cada estudiante
sigue participando y dando a conocer la palabra clave más precisa relacionada con la
presentación del tema.
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ANEXO F
Cuadro de análisis categorial 6, junio 6 de 2012
ACTIVIDADES
*La discusión se enfoca básicamente en conocer como la educación multicultural
puede crear vías, las cuales ayuden en gran sentido a suprimir gran parte de la
discriminación existente en los Estados Unidos para así crear campos de integración
independientemente ya sea por su raza, etnia, cultura, país , costumbres etc.
*El profesor da a conocer que la materia multicultural va en contra de la
discriminación y es por esta razón que va en conjunto con algunos temas los cuales
abren una visión realista del mundo educativo donde no todo se ve color de rosa.
Existe una problemática que hay transformar en factor positivo ya que la educación
multicultural es una vía de múltiples conocimientos compartidos a través de campos
diversos en distintas culturas y contextos.
*Por otro lado el docente emplea unas nuevas fotocopias no solo como trabajo en
clase sino también para ser trabajadas como trabajo independiente. Son fotocopias
azules las cuales van ligadas al currículo encaminado con la diferencia cultural una
de estas fotocopias se llaman Multicultural Issues in special education. Para lo cual
los estudiantes conocerán la experiencia de algunos estudiantes en los cuales muchos
colegios han tomado la iniciativa de establecer cursos extracurriculares de integración
las cuales han ayudado a resolver problemas internos en las aulas de clase y al mismo
descubrir fuentes de aprendizaje y enseñanza ahilando algunos factores de
discriminación. El docente lee el siguiente en la lectura de las fotocopias: “culturally
competent teachers and inclusive pedagogies.






Create nurturing classroom that honor and incorporate all cultural and
linguistic heritages.
Make connections with students as individuals
Provide structured communal learning opportunities
Use explicit, intensive and systematic instructional techniques
Utilize peer-mediated and peer mentoring activities.

Make recommendations:


Taking into account the needs of all students in the class, make
recommendations for classroom management, instruction and assessment.
Bear in mind that we stand at the intersection of general education, special
education and multicultural education.
 Consider culturally responsive methods of instruction, assessment and
discipline. Avoid racial or ethnic stereotyping.
Después de terminada la lectura el docente se dispone a dar a conocer una lectura
valiosa acerca de una joven llamada margarita la cual tiene la siguiente situación.
Margarita es hispana y habla inglés como segunda lengua su inglés es muy bueno pero
a veces para ella es complicado comunicar sus necesidades en este idioma, para lo
cual ella encuentra algún tipo de dificultad en la comunicación del inglés. Por lo tanto
el colegio donde ella trabaja crea cursos de tutorías con el fin de elevar su segundo
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idioma a un nivel a un nivel más avanzado, el profe lo que quiso es resaltar el trabajo
que tiene la comunidad educativa en este caso. La cual permite brindar una ayuda a
los estudiantes con cierta dificultad o necesidades en el aprendizaje de una segunda
lengua”.
Observación 1, Mayo 21 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* EL aula de clases se da en el salón 418 edificio Wilson hall, en el cuarto piso de la universidad de Wesfield Massachusetts, Estados Unidos el cual costa
de un video beam, como uso frecuente para el profesor y los estudiantes. El salón de clases es amplio y con buena iluminación. Está rodeado de tres tableros
de color verde los cuales se encuentran ubicados al lado izquierdo, derecho y en frente del salón, estos se prestan para que el docente exprese sus opiniones,
actividades, trabajos que se deben realizan autónomamente o en grupo, o sencillamente para que los estudiantes los utilice al momento de dar a conocer sus
presentaciones a lo largo del curso. La organización de los puestos consta de cuatro sillas y una mesa para lo cual se puede sentar cuatro estudiantes
formándose así un grupo. Al comienzo de la clase hay tan solo 17 estudiantes y termina con 22 estudiantes. El profesor espera a sus estudiantes fuera del
salón para brindarles un saludo de bienvenida y al mismo tiempo entregarles dos documentos de color amarillo un documento es llamado (Student survey)
y el otro documento es llamado (Equity & Diversity Awareness Quiz).
*Dentro del salón se encuentra 17 estudiantes, cada uno sentado en su respectiva silla, algunos están hablando con su compañero del al lado; otros se
encuentran llenando uno de los documentos que el docente les dio por entregado a la entrada del salón (student survey) ya que el otro documentó queda
como tarea (Equity & Diversity Awareness Quiz), dos estudiantes que van llegado saludan al profesor con una sonrisa, mientras que este los saluda con gran
alegría y al mismo tiempo les entrega los documentos en color amarillo, estos estudiantes entran mirando a todos los demás quienes se encuentran ya
preparados para el inicio de su primera clase. Mientras tanto el profesor sigue esperando por más estudiantes a la entrada del salón.
En cuanto a los tres tableros el tablero del lado derecho lleva escrito “The privilige is to oblivious to the obvious” el tablero de afrente lleva escrito: others:
place of residence, age, body. Race: Nationality, ethnicity, language, gender, s. orient S E. class, Ability, Religion / spirituality. Individual intention
multicultural education. Conceptos que seran explicados en trascurso de todas las clases. Junto con estos conceptos se encue ntra un esquema el cual esta
dibujado de esta forma:

Entorno-alumno

Maestro con el entorno

Knowlenge

Awarness

skills
Action
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Y por último el tablero del lado izquierdo lleva escrito:
1. Complete Equity Diversity awarness quiz ( score it ?/ 15)
2. Read “the values americans live by” how many these values can you identify with? ( ?/ 13)
3. Start asking questions from claiming one´s culture.

*El docente entra al salón se queda de pie esperando tres minutos más para empezar su clase, en ese preciso instante llegan tres estudiantes
saludan al profe, miran la información que fue entregada por el docente, y toman su respectiva silla. El docente empieza a mirar a todos
sus estudiantes y al mismo tiempo pregunta: Have you completed the questionnaire of Student Survey? Algunos estudiantes responden
sure otros estudiantes not yet. Cinco estudiantes le entregan al profesor el cuestionario (student survey ) ya completado, mientras la mitad
los están llenando. El profesor espera unos minutos más.
Antes de empezar la clase el profesor pide el cuestionario que fue entrego a la entrada de la clase, ya sea que estén completo o
incompleto. (Student survey) consta de siete preguntas las respuestas que los estudiantes hayan escrito en el cuestionario van relacionadas
con el contenido de curso multicultural education y la experiencia que haya tenido el estudiante a nivel de docencia. La mayoría de los
estudiantes entregaron el formato y dos estudiantes optaron por entregarlo al final de la clase.
*El profesor empieza la clase pidiéndoles a los estudiantes que hagan una mesa redonda con el fin de que cada uno se sienta más cómodo en la clase, pregunta
quien quiere ser el primero en presentarse, uno de los estudiantes alza la mano y se atreve a participar. El estudiante dice su nombre, cuenta un poco de su
logros realizados y aprendizaje adquiridos en la docencia y da a conocer sus expectativas en el curso. Su nombre es Ben no tiene experiencia en docencia
todavía espera adquirirla el próximo año, pero ha aprendido muy de cerca en qué consiste este trabajo de docente, a través de las materias que ha cursado y
espera aún más incrementar sus conocimientos en esta materia. Por lo tanto es así como cada uno de los estudiantes sucesivamente van participando, algunos
con experiencia laboral, otros empezaran los próximos meses y unos tres estudiantes el próximo año. Cada estudiante se siente entusiasmado con la materia
y al mismo tiempo ven en ella algo diferente y único ya que envuelve no solo un contexto educativo sino a la vez un contexto de igualdad y equidad ante
otras culturas.

*Después de haber participado todos los estudiantes, ahora es el turno para el profesor de esta materia el cual se presenta. Profesor José
Fernando Cantillo cajiao “ My name is José Fernando Cantillo Cajiao, I’m from Colombia, I am living twenty years ago here in USA. I
made a B.S. Elementary Education M.Ed. Social Justice and Organizational Development. So I hope you can acquired more knowledge
about this course since Multicultural education theory will provide the framework for understanding young people from various ethnic
and linguistic background in term of their physical, social emotional, economic, psychological and educational need. I hope you enjoy it.
*Después de esta corta presentación el profesor se dispone a entregarle a cada uno de sus estudiantes el syllabus de color amarillo, este
trae una introducción del curso, las competencias que se manejaran dentro del curso, los objetivos específicos, y a la vez el (Course
requirements and assessment) para lo cual este punto da a conocer como el docente evaluara la materia. Adicional a esto tres ensayo
que se realizaran a lo largo del curso como lo es (self – reflection) que tiene como calificación 20 puntos, (teacher student Curricula
Critiques ) 20 puntos al igual que self reflection y por ultimo (social action research paper) que tiene una calificación de 30 puntos. A
medida que el profesor les va entregando el syllabus a los estudiante va explicando en que consisten la realización de las actividades, las
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cuales irán de la mano con exposiciones que serán desarrolladas a los largo del todo el curso. Para la realización de estas exposiciones
los estudiantes necesitaran hacer grupos de cuatro o tres personas como mínimo
*El profesor se dirige al video beam, pone el syllabus en este para lo cual se resalta el syllabus en una pantalla grande, el profesor señala
las fechas en las cuales se dará inicio las exposiciones en grupo. La primera presentación o sesión esta para el día de hoy lunes mayo 21,
pero para lo cual esta sección se llevara a cabo el día 30 de mayo que es cuando el primer grupo de estudiantes la expondrán. Se deja para
este día ya que los estudiantes necesitan prepararla.

Interacciones sociales

*La sesión que los estudiantes expondrán es acerca de TEACHING: FROM WHO´S PERSPECTIVE. Donde el grupo expositor y los
estudiantes espectadores tendrán que leer los libros Multicultural education: Issues and perspective, rethinking our classroom, vol. 2, y
por último “ why are all the black sitting together in the cafeteria?” and other conversations on race. Todo esto con el fin de estar
preparados para la discusión o debate que se llevara el día en que empiecen la presentación. “Y no solo para la primera presentación sino
para las que se vayan a realizando todas las clases”.
El profesor les informa que todos los estudiantes van a necesitar estos libros mencionados en el syllabus, y que para esto es muy importante
que los vayan adquiriendo con el fin de no quedasen atrasados. Pero el docente les da una solución entregara como prestamos algunos
libros a los estudiantes que quieran, estos libros se encuentran a un costado de su escritorio. En ese momento una estudiante pregunta:
como el profesor dividirá los grupos para las exposiciones. El docente le responde: les entregaré un formato donde dice: assignment:
please, read carefully the syllabus. Review course expectations and requirements. Choose a date and sign-up for the facilitation of a class
discussion based on the readings from the previous week. Es así como el profesor entrega el formato a esta estudiante la cual selecciona
el tema y la fecha para exponer junto con otra compañera. Ya la gran mayoría de estudiantes tiene a cargo un tema con su respectiva
fecha

Planificación

El profesor empieza a dar conocer como el evaluara las exposiciones y qué criterios se tendrán en cuenta: Intructor´s evaluation of
assignment c: Facilitation of a discussion base don assigned readings. El docente evaluara:







Prepared
Quiestion(s) relevant to Reading(s)
Question(s) engaged participants
Procedure made explicit
Facilitated equity of participation
Managed time

Additional comments:

Grade:

Evaluación compartida

past / fail

Al final de la exposición se le entregara al estudiante este formato con la información anteriormente mencionada donde estará presente
la nota del profesor y si el estudiante perdió o gano este logro. Después de que el docente haya explicado a sus estudiantes la forma en la cual el
evaluara sus presentaciones se dirige a mostrarles en el video beam una hoja que dice feedback for facilitators. Esta hoja la trabajara solo los estudiantes los
cuales por medio de esta van a evaluar a los grupos que pasen a exponer; pero el estudiante se encargara de evaluar no en totalidad al grupo sino
individualmente. El docente pregunta si tienen preguntas los estudiantes dicen que esta todo claro .
Después el docente procede entregándole a los estudiantes unas fotocopias de color rosado las cuales contienen (Instructor´s evaluation of assignment d :
Self – Reflection & Personal Analysis). En este formato los estudiantes tienen que desarrollar un ensayo, para lo cual es importante que ellos aporte su
experiencia de vida a lo largo del ensayo, pero para desarrollar este ensayo los estudiantes tiene que tener en cuenta las cuatro preguntas que deberán resolver
para la realización de este. Preguntas en las que sobre sale la cultura social, la identidad, la nación, etnia, raza, habilidades, religión, etc. También el estudiante
puede comparar su cultura, nacionalidad con otras culturas que ellos hayan vivido ya haya sido en un tiempo prolongado o corto, el ensayo será entregado
al finalizar el curso este tendrá una nota de 20 puntos.
Después de esta explicación el docente da a conocer una actividad la cual resulta muy interesante donde los estudiantes por medio de carteleras deben realizar
un banners: (Intruction sheet) para lo cual se tiene que guiar de 14 puntos los cuales resaltan la creación de cuatro símbolos que representen lo más
importante en sus vidas, por otro lado también tiene que contestar los otros puntos adicionales como por ejemplo: darse a conocerse ellos mismos, las alegrías
que tengan en este momento, tres logros importantes que hayan realizado, tres cosas que les gustaría aprender hacer muy bien etc. pero para esto deben crear
un esquema en sus carteleras. Este se encuentra dibujado en las fotocopias. En ese momento los estudiantes se disponen a tomar las carteleras que se
encuentran encima del escritorio del profesor, también hay suficiente marcadores, cinta de pegar y reglas. Todos estos materiales para la elaboración de las
carteleras, los estudiantes empiezan la elaboración de sus carteleras algunos ya han terminado su esquema y se preparan para dibujar los símbolos; unos
dibujan a Dios, su familia, un corazón, otros estudiantes dibujan un símbolo ha lucido al conocimiento o una estrella etc. Después de haber terminado de
dibujar los símbolos la mayoría de estudiantes empiezan a responder los otros puntos, algunos estudiantes escriben que unos de sus logros es terminar su
profesión de docente el próximo mes, otros logros que escribían los estudiantes el haber encontrado un trabajo como docente, colaborarles a su familias
económicamente, llegar a tener una familia. etc. Después de haber terminado de dibujar los símbolos la mayoría de estudiantes empiezan a responder los
otros puntos, algunos estudiantes escriben que unos de sus logros es terminar su profesión de docente el próximo mes, otros logros que escribían los
estudiantes el haber encontrado un trabajo como docente, colaborarles a su familias económicamente, llegar a tener una familia”
Después de que todos los estudiantes hayan terminado de realizar sus carteleras, se preparan para pegarlas en la pared y finalmente el salón queda
completamente rodeado de estas. Cada estudiante expondrá sus carteleras contando así un poco de su experiencia, pero antes de empezar se forman en
grupos de a cinco o cuatro personas, de cada grupo sale un voluntario a contar su vida y las expectativas que tiene como por ejemplo: Emily una mujer de
23 años, tiene experiencia laboral en un colegio público de estados unidos, su mayor logro ha sido llegara a ser una gran docente, su cuatro prioridades ha
sido Dios, su familia, su carrera y su trabajo. Y es así como sucesivamente los estudiantes iban a portando parte de su experiencia a través de esta actividad
que para todos resulto realmente enriquecedora. Por último el docente agradece las participaciones y pregunta al grupo como se sintieron en esta actividad,
algunos estudiantes se sintieron muy bien ya que llegaron a conocer más a sus compañeros y entender un poco su contexto y el medio que los rodea. Otra
estudiante como es el caso lilly para ella fue muy interesante conocer la experiencia de vida de una colombiana, y las diferencias de creencias y logros que
tiene ese país con el suyo. Finalmente resulto muy It´s nice como decía Lilly
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Llegada las 9:00 de la noche con 15 minutos para terminar la clase, el docente les entrega a los estudiantes una fotocopia de color amarillo donde se encuentra
una definición: (What is culture?) Y (aparte de esta definición se encuentra (The Iceberg Concept of culture) el cual será explicado para la próxima clase;
por otro lado el profesor les da a los estudiantes otra fotocopias amarillas para leer en sus casas las cuales se llaman (Diversity Within Unity) este tema
también se trabajara para la próxima clase. y antes de que los estudiantes se levantaran todos de sus sillas el docente les recordó leer las fotocopias rosadas
las cuales traen una lectura (The values Americans live by) este lectura también estará como punto de partida para la próxima clase o sea el día miércoles 23
de junio.

Otros saberes y prácticas

Observación 2, Mayo 23 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

*El docente se encuentra en su escritorio revisando y organizando algunas fotocopias de diferentes colores como rosadas, amarrillas, verdes las cuales tiene
un propósito de lectura y trabajo independiente. Como por ejemplo las rosadas están basadas acerca del (self reflexión), las fotocopias verdes acerca del
(curriculum) y las amarillas acerca de (diversity cultural), en este momento hay 8 estudiantes. Algunos de estos estudiantes se encuentran hablando con su
compañero, otros se encuentras leyendo las copias dejadas en la clase anterior, y algunos escriben su nombre en la hoja de asistencia. El docente sigue
esperando hasta que lleguen las 6:00 pm, Los tres tableros llevan escrita actividades en clase las cuales se desarrollaran hoy lunes. Por ejemplo el tablero
que se encuentra situado al lado derecho del salón lleva escrito: Reading for today based on 3/ 21/ 12
1.
Describe something you found interesting
2.
Name something that you didn´t know before
3.
Describe something you undesratnd much better than bofore
4.
Write a question than arose from your reading.
En el tablero izquierdo está escrito: multidimensioanlity / appoitments your name 1

Compartir, criticar, elabora su
presentación
6 /

monocultural or multicultural
2 7
multucultural as a people
3 8
monocultural as a society.
4 9
En cuanto a los asientos se encuentran ubicados en la misma posición de la en la primera clase, mas estudiantes continúan llegando a su clase.
El docente deja abierta la puerta del salón, se encuentra un ventilador afortunadamente, el docente les dice a los estudiantes: it´s summer oh god!! It´s warm
all time, the students answer yes, but afortunately there is a fan. El profe empieza la clase saludando a todos los estudiantes y le dice : I hope you have had a
good holiday!! The students answer: sure. El profesor dice que espera que cada uno de los estudiantes hayan leído casi todas las lecturas y le explica las
preguntas que se encuentran en el lado izquierdo del tablero del salón para esto el profesor les entrega un hoja de papel a cada uno para que escriban las
preguntas y sus respuestas en este. Estas preguntas son en base a las lecturas que se dejaron la última clase.
En ese momento los estudiantes empiezan su trabajo, uno de los estudiante pregunta, si él puede abrir su libro y tomar sus fotocopias, el docente responde
que si puede hacer eso siempre y cuando responda las preguntas en forma individual. Otro estudiante pregunta que cuanto tiempo ellos tiene para responder
las preguntas el profe les contesta aproximadamente 15 minutos, uno de los estudiantes opina que 20 minutos y la mayoría opinan lo mismo; el docente
responde listo 20 minutos. Mientras tanto el docente se encuentra sentado en su escritorio observando a sus estudiantes. Mientras que algunos ellos se
encuentran hablando con sus compañeros, el docente les dice a este grupo muchachos es individual el trabajo no es en grupo, instantáneamente los estudiantes
guardan silencio. El docente se encuentra observando el grupo. Unos minutos después se levanta de su puesto y empieza a pasar por cada uno de los grupos
preguntando si tienen dudas, los estudiantes al parecer se encuentran seguros de las preguntas y de las respuestas que están empezando a desarrollar.
Finalmente todos han terminado de resolver sus preguntas el docente antes de empezar la discusión, empieza a repartir unos papeles medianos donde el
estudiante debe colocar esto: Appoiments your name y poner en esta hoja 10 números en hilera. Después de que cada estudiante haya escrito su nombre y
los diez números se disponen a formasen en grupos de acuerdo al orden de los números y le preguntan a su compañero quien tiene un numero disponible,
(El trabajo consiste en esto: “se encuentra Steven y carolina, carolina le pregunta a estiven tiene un numero disponible para mí, estiven responde si el número
4, carolina dice no, yo no lo tengo disponible ya que el numero 4 ya que me correspondió con Elizabeth, estiven le pregunta entonces que numero tienes
disponible?, carolina responde el numero 8 estiven le dice a carolina si yo tengo ese número disponible podemos trabajar los dos en la actividad que debamos
hacer cuando ya nos toque el turno número 8.
El docente le dice a sus estudiantes que es hora de socializar unos con otros, es así como el docente le da la oportunidad de participar a sus estudiantes y el
primer estudiante en resolver la pregunta número 1, es un estudiante que está al lado del docente. La primera pregunta es acerca de ( describe something you
found interesting ) el estudiante que participa en esta pregunta se llama Ben para Ben fue interesante leer el libro llamado “why are all the black kids sitting
together in the cafetería?” el resalta el capitulo1 llamado (A definition of terms) Ben lee una cita “ this definition of racism is useful because i Tallos us to
see that racism, like other forms of oppression, is not only a personal ideology based on racial prejudice, but a system involving cultural messages and
institutional policies and practices as well as the belief and actions of individuals. In the context of the United State, this system clearly operates to the
advantage of whites and to the disadvantage of people of color.” Página 7
El estudiante opina acerca de lo que el acabo de leer, Ben: I think so, many black people don't have enough support and understanding that they need, I have
watching on the movies, news, until on the real life. When a group of black people enter at the school, or anyplace they don´t feel comfortable because exist
the discrimination, and the groups always closes for them. That´s all.
El profesor le da las gracias por su participación, después sigue otro estudiante continua con la pregunta numero 1 el estudiante que participa se llama
Michael a este estudiante le llamo la atención la lectura de las fotocopias rosadas la lectura llamada “The values Americans live by” el dice que se resalta
una realidad validad acerca de cómo el estadunidense lleva su vida a nivel individual, a nivel de tiempo, etc. Michael resalta el tiempo: Michael: Time is for
the overage American, of almost importance. To the foreing visitor, americans seems to be more concerned with getting things accomplished on time
(according to a predetermined schedule). Por otro lado Micahel resalta la multicultural, antibias, projustice. Del libro Rethinking our classrooms teaching
for equity and justice. Vol.2
El cual señala: “A social justice curriculum must strive to include the lives of everyone in our society and top examine critically their histories interconnection.
Michael said: it is really important set up bias where the students other countries they feel more comfortable and the same time
So they do not know the language very well. They need a good support thru us. Después de que el estudiante haya terminado de responder su pregunta,
continúa la participación de otros estudiantes hasta llegar a completar todas las preguntas hechas por el docente. Para lo cual la actividad termina en reflexión
y claridad total de los temas.
El docente se dirige a su escritorio y toma de este una cartelera acerca del respeto la muestra a todos los estudiantes, el profesor al mismo tiempo lee la
cartelera con el fin de que sus estudiantes sepan acerca de esta información. Al finalizar la lectura el docente opina que el respeto es muy importante en
cualquier circunstancia, y también comenta que el respeto empieza desde un saludo. Después de su opinión hacia el respeto el docente comienza a preguntarle
a cada estudiante acerca de lo que representa el respeto para ellos, algunos de los estudiantes opinan; que el respeto comienza cuando se sienten escuchados,
para otra estudiante el respeto representa educación y finalmente otro estudiante responde respeto comienza con el simple hecho se seguir unas reglas con
por ejemplo el respetar las normas de tránsito. Por último los estudiantes van participando y agregando su punto de vista ante esta palabra que es RESPETO.
Luego el docente se dirige hacia el videom beam le pide a sus estudiantes que tengan el formato amarillo llamado (The Iceberg Concep of Culture) el cual
fue entregado la clase pasada. El profesor empieza a explicar este formato en el cual el destaca: Surface culture, above sea level emotional load: relatively
low: Food ,Dress, Music, Visual arts, Drama ,Crafts, Dance, Literatura ,Language ,Celebrations, Games
Después del que el profesor resalta estos factores en un nivel superficial que rodea una cultura, el docente empieza a resaltar lo que nosotros podemos
encontrar un nivel profundo en una cultura: el profesor resaltaba esto: Deep Culture:
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Courtesy, Contextual conversational patterns ,Concept of time, Personal space ,Rules of conduct, Facial expression ,Concepts of food ,Attitudes toward
elders, Tempo wok , Body language. Docente se dirige a explicar What is culture? Power is implicated in culture as well. That is, members of the dominant
group in a society traditionally thinks of dominant cultural values as “normal” while they view the values of subordinated groups as deviant or wrong. The
difference in perception is due more to the power of each of these groups than to any inherent goodness or rightness in the values themselves. Pg. 140
Nieto,s.(2000) Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education ( 3rd ed.). New York: longman.
El profesor después de haber terminado de explicar el formato acerca del contenido: The iceberg concept of culture, les informa a los estudiantes que se
formen en grupos, cuando los estos se hayan reunido el docente les pide que tomen las fotocopias rosadas y que se dirijan al título que dice (Themes for
claiming one´s cultural identity) donde cada estudiante debe escoger los siguientes aspectos de acuerdo a su experiencia, educación, valores, cultura, etc.
Estos son los aspectos:
*Nationality
*Ethnicity
*Race
*Religion/ spirituality
*Langauge
*Gender
*Sexual orientation
*Class
*Place of residence
*Ability/ disability
Muchos estudiantes escogieron nationality, religión/ spirituality, sexual orientación, class, place of residence. Después de que cada uno haya escogido los
apectos mas relacionados con su vida, empiezan a dar aconocer antes sus compañeros por que escogieron estos conceptos; por ejemplo un estudiante llamado
tin escogio los conceptos sexual orientation, class y place of residencie. Tin comenta que para él la orientación sexual es importante ya que él va encontrar
de las lesbianas y gays, él dice que por eso Dios creó a la mujer y al hombre que es ridículo ver cada día más parejas del mismo sexo formado un hogar. Por
otro lado también hace referencia a las clase sociales él dice que para él no es importante la clase social, lo más importante es tener uno su comodidad vivir
en calidad no en cantidad, y en cuanto al sitio donde vive es necesario vivir con gente casi igual al estilo de uno él no se sentiría bien rodeado de vecinos con
mucha plata o gente pobre sin educación. Es así como al finalizar esta actividad los estudiantes participa resaltando sus aspectos más importantes a nivel de
experiencia y estudio.
La clase finaliza, el docente les entrega a los estudiantes unas fotocopias rosadas las cuales estas relacionadas (Diference Scale) estas fotocopias serán
trabajadas en grupo la próxima clase, adicional a esto los estudiantes, deben leer los libros Multicultural educación: chapter 1, and chapter 16. Y el libro es
Rethinking our classroom, Vol 2, y por ultimo pgs. 1-4 “why are all the black kids sitting together in the cafeteria?” and other conversations on race. Part
I. El profesor les dice es importante que ustedes lean estos capítulos ya que el día 30 de mayo empezara la primera exposición y para esta presentación
todos estudiantes deben participar y tener claridad de tema.

Interacciones sociales

Diversidad cultural

Planificación

Observación 3, Mayo 30 de 2012
ACTIVIDADES
En el salón se encuentran 12 estudiantes uno de ellos está escribiendo en el tablero tres preguntas para su exposición, mientras tanto el docente entrega dos
formatos blancos los cuales tienen como título (Feedback for) con el fin de que los estudiantes al final de la exposición califiquen a los estudiantes. Presentará
hoy el tema de la sesión de 21 de mayo ( TEACHING: FROM WHO´S PERSPECTIVE?) junto con su otro compañero Billy. Las preguntas Facilitators) el
estudiante que se encuentra escribiendo las preguntas en el tablero utilizando una tiza blanca, El estudiante se llama stiven. Stiven, son las siguientes 1. Why
do students from different social- class background often attend different schools or asigned to different tracks when they attend the same school? 2. Which
topic did you like? 3. How do how do you avoid inequality? Para este tema los otros estudiantes tenían que haber leído los tres libros mencionados la clase
anterior del día 23 de mayo. Billy se está preparando para ser el primero en dar a conocer su tema delante de todo el grupo, mientras Stiven termina de
escribir las preguntas correspondientes de su tema. El docente se ubica en la parte de atrás del salón con el fin de observar a los estudiantes los cuales
empezaran su exposición en unos minutos. Mientras tanto siguen llegando más estudiantes a la clase.
La clase empieza con 19 estudiantes, el estudiante Billy empieza la clase con su tema (Muticultural Education: characteristics and goals. Chapter 16: School
Reform and Student Achievement: A Multicultural Perspective. El estudiante empieza con una breve introducción del tema, pero antes de empezar el
estudiante pide que todos sus compañeros abran su libro Multicultura Education Capítulo I. Para Billy; Multicultural education is at least three things very
important in which everybody should have realize Multicultural education incorporates the idea that all students from different cultures have the same rights
as us to live an equal educational opportunities. Regardless your ethnic, racial, social class or cultural characteristics, they should have a better chance to
learn in school. That´s all. Do you think about it?
Billy empieza a preguntarle a los estudiantes algunos levantan la mano otros se quedan pensando, los estudiantes que levantaron la mano opinan esto: students
need to live and function effectively for this reason it´s important in a multicultural nation where the culture also consisted people share beliefs, thinkings
within a human group.
Los estudiantes siguen participando y dando su punto de vista acerca del tema algunos piensan que es muy importante el apoyo para otras personas que
lleguen a Estados Unidos por primera vez ya que para ellos probablemente el aprender una segunda lengua resultará difícil y el contexto social será un
desafío sino existe una comprensión, entendimiento y ayuda para la gente extranjera y para la gente de color negro. El estudiante ahora empieza con el
capítulo 16 y empieza hablando acerca: (School reform with a multicultural perspective) as freire ( 1985) “states, avery educational decisión, whether
made at the classroom, city, state, or national level, is imbedded within a particular ideological framework”. Aquí el estudiante quiso destacar esta cita ya
que es de suma importancia conocer como decía Billy ( this definition asume a comprensión school reform effort in which it is actually important to know
the curriculum or one- shot treatment about diversity, such as workshop for teacher. In order to all students can improve an increase their abilities in the
classroom.
Billy termina su presentación, sus compañeros le aplauden y el docente se levanta de su puesto y le entrega a Billy su (Intructor´s evaluation of assignment
c: facilitation of a Discussion Base don assigned Reading) esta hoja representa la evaluación que el docente realizara a cada estudiante en sus exposiciones.
El docente de nuevo toma asiento. Mientras tanto stiven se prepara para comenzar su tema el cual se llama TEACHING FOR EQUITY AND JUSTICE; pgs. 14 del libro Rethinking Our Classroom el empieza explicando este tema para lo cual resulta ser muy interesante. Stiven comenta esta breve introduccion :
too many school fail to confront the racial, class, gender, and homophobic biases woven into our social fabric. And besides this book highlight teacher
typically have little individual control over many of the factors that shape the conditions of schooling. En ese momento el estudiante pide un espacio para
que sus compañeros realicen las tres preguntas escritas en tablero, Las cuales fueron tomadas del libro multicultural education. El tiempo que da es
aproximadamente 15 minutos.
Después de que lo estudiantes hayan terminado de desarrollar las preguntas, el estudiante Stiven pregunta quien quiere ser el primero en responder una de
sus preguntas. Una de las estudiantes Emily responde a las pregunta cómo evitar la desigualdad ante otras culturas. Emily responde que es importante que
los profesores, padres de familia y los compañeros ayuden a los estudiantes a subir la autoestima ante un desconocimiento de contextos sociales como es el
de Estados Unidos donde se encuentra una mayor parte de desigualdad en cuanto a piel, idioma y creencias. Para esto es muy importante llevar a cabo un
plan de integración y ayudas pedagógicas las cuales llevaran al niño, joven y adulto a subsistir ante una cultura de desafíos y desigualdades. Al final de la

CODIFICACIÓN
Algunas preguntas fijas,
ilustraciones, modos de respuesta,
organizadores, redes semánticas,
mapas conceptuales

Propuestas de acción, propuestas
de solución

Resultados, la superación del
racismo

Evaluación compartida

Resultados, la superación del
racismo

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural
exposición Cada estudiante opina acerca de este tema y la mayoría llega a la conclusión que en algunas ocasiones los docentes de Estados Unidos se encargan
de la discriminación y no aportan el suficiente apoyo a estos estudiantes.
Se hace una actividad en el cual los estudiantes tienen que debatir el profe pregunta quien quiere empezar, levanta la mano una estudiante que se llama
Gemí, Gemí antes de empezar agradece al profesor por haberles recomendado el libro “ why are all the Black kids Siiting together in the cafetería? Gemí
comenta que la semana pasada llevó de este libro un capitulo llamado (critical issues latino, american india, and asian pacific american indenty development.
Ella hace referencia a la pagina 139 “ who are you if you don´t Speak Spanish? “ language and indent among Latinos.” I dont feel inferior any more. I used
to in hight school, i did. people don’t want you speak Spanish and before I was one of those that´s very guily of not speaking it because I didn’t want to
draw attention to me, but now you cant tell me not to speak Spanish because for me that’s the biggest”. La estudiante resalta esta cita de este libro ya que
ella se ha dado cuenta que muchos de los hispanos que llegan a Estado Unidos se sienten un tato frustrados al no saber una segunda lengua. El desconocer
todo este contexto social no ayuda a facilitar la vida de estas personas y al mismo tiempo no viven entusiasmadas para encontrar un futuro en los Estados
Unidos, frecuentemente esto le suele pasar a los adolescentes. Algunas veces por miedo al no comunicar sus emociones lo que piensan y sienten y prefieren
callar, ante eso yo lo denomino opresión. El no hablar en español solo por el simple hecho que a los demás les incomoda porque no entienden esta segunda
lengua.
Después de que esta estudiante diera su punto de vista, otros estudiantes opinan que una forma de opresión es el abuso de la igualdad, ante otras culturas el
no respetar otros estilos de vida, el no tener conciencia de ello. Lina. Está de acuerdo con Gemí, Lina aporta un poco de su experiencia y ella dice: yo soy
docente de un colegio público yo enseño matemáticas en primaria, ella es colombiana en el salón de clases donde yo enseño hay niños latinos, como también
niños que son americanos, los niños latinos obviamente ellos hablan español e inglés estos niños son de Puerto Rico y otros mexicanos. Hace poco llego un
estudiante, quien no sabe hablar en inglés el solo habla español. El problema no es solo ese, el problema es algunos profesores que le dan clase a él no le
colaboran, no existe apoyo hacia él. Yo he sido la encargada de enseñarle prácticamente todas las materias que él ve con otros profesores nativos en inglés.
Es triste saber que existe desigualdad ante una segunda lengua.
El profesor les entrega a los estudiantes unas fotocopias amarrillas en el cual se trabajara un tema en la próxima clase después de las exposiciones, el título
de que lleva la fotocopia amarilla se llama (Levels and Types of Oppression) by Judith Katz. Algunos de los estudiantes se paran de su puesto y se dirigen
a la mesa donde toman la fotocopia verde llamada ( Bias in Children´s Movies: pocahontas. La cual será trabajada la próxima clase.
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Observación 4, Junio 1 de 2012
ACTIVIDADES
La clase realiza el día viernes 1 de junio, ya que el día 28 de mayo se cerebro (memorial Day) por esta razón la clase del día 28 de mayo fue trasladada para
el 1 de junio. Se encuentran en el salón 12 estudiantes, algunos estudiantes anotan su nombre en la hoja de asistencia otros estan ya sentados esperando que
su compañera empiece su exposición, la mayoría de estudiantes ya tiene el feedback for facilitation. Los que van llegados la toman del escritorio del profesor.
La clase ha sido demorada en empezar ya que la totalidad de estudiantes no han llegado todavía, en ese momento son 15 el docente le dice a su estudiante
que empiece su exposición, el docente se encuentra en la parte de atrás del salón con el fin de observar la exposición de Jemmy, En cuanto a los tableros no
se encuentra nada escrito para el día de hoy.
La estudiante empieza su exposición hablando de los capítulos 3 del libro multicultural education (El título de este capítulo es llamado Race, Class, gender
and Disability in the classroom. La estudiante Jemmy comenta que este capítulo da a conocer las estructuras educativas, creencias y las prácticas educativas
que ayudan alejar un poco la discriminación en las clases. Y resalta esto del libro de la página 100 del libro multicultura education capítulo 3 “Tecaher may
unconsciously form different expectations about students of different social-class backgound. When teachers hold higher expectations for students, they tend
to spend more time interacting with those students, praise them more, call on them more often, and offer them A MORE SOCIALLY VALUED
CURRICULUM. La estudiante tambien comenta que para ella: I think so, valued curriculum could be a good way to find a hight develop about homework
and activities of integrations in order to help to the children, teenager reach a hight nivel of knowlenge. That´all do you think about it?
En ese momento un estudiante opina acerca de los factores que debe tener en cuenta un docente a la hora de enfrentarse con un contexto social diferente al
suyo. El estudiante que participa se llama Alex el resalta la pagina 98 y 99 del libro multicultural education el cual tiene como titulo
(Recommendations for Action), Alex dice lo siguiente: I think that teachers, educators should consider the following actions: teaching student’s content and
subject matter. It’s like for example teacher can valued or help to students who have strong artistic, musical. These strategies can be a good support the
integrations and participation into classroom. La estudiante le da las gracias por su participación. Ella pregunta que opinan (creating classroom community)
ella le llamo la atención lo que decía ese capítulo de la página 163 del libro rethinking our classrooms. Ella nos pidió que nos dirigiéramos a esta parte de la
lectura:
“Knowing how easy it is for a child of color to be made invisible by while schools, I go to great lengths to create a multicultural physical setting. I display
picture of people with diverse racial and cultural backgrounds, gender roles, and special needs and abilities. This mirrors the families of the children in the
class”. En esta cita ella quiere resaltar que es realmente importante crear un ambiente ideal donde los estudiantes se sientan seguros y ayudados en cuanto
problema ellos presenten a nivel emocional, social, cultural etc. Al principio es duro el trabajo para hacer que todos los estudiantes y profesores entiendan
un contexto diferente a lo que ellos están viviendo. Sería interesante delegar a un estudiante de otra cultura, diferente color de piel, diferente lengua delegarle
tareas en las cuales ayuden a reforzar su confianza en la clase. Verlo como una persona participe.
La exposición de la estudiante termina los compañeros la aplauden y ven en esta exposición una gran reflexión para su vida profesional como docentes.
Mientras tanto el docente se dispone a entregarle a la estudiante Instructor´s evaluation of assignment
Y por otro lado los estudiantes le entregan su feedback a la estudiante Jemmy, en ese momento la estudiante se va directo a su respectivo puesto y agradece
a todos su participación.
El docente se dirige a su escritorio y le pide a sus estudiantes que tengan las fotocopias amarrillas las cuales el entrego ayer estas se llaman ( Levels and
types of Oppression) en ese momento los estudiantes empiezan a leerla. El profesor sugiere que los estudiantes se formen en grupos.
Después de formasen los grupos el docente les entrega a los estudiantes una lecturas la cual se llama (Skin color affects ability to empathize with pain) en
esta lectura el docente pide a los estudiantes que la lean y después concluyan que reflexión saca de esta. Utilizando las fotocopia
( levels and types of oppresion) en la cual deben poner en qué nivel de opresión se encuentra la lectura ( individual, institucional, cultura) con el fin de
identificar la lectura en qué nivel dimensional de diversidad esta inclinada. El profesor les dice a los estudiantes que el trabajo lleva un tiempo de 20 minutos
para analizar y establecer en qué nivel de opresión se encuentra
Algunos de los estudiantes han terminado su trabajo y unos dos grupos faltan por terminar, el docente espera unos minutos más mientras tanto el docente
se dirige al video beam y muestra la fotocopia amarilla (level and types of oppression) con el fin de que la infomación se vea amplia que los estudiantes
observen con claridad la infomacion y al mismo tiempo sigan al docente en la lectura, con su respectiva explicación.
El docente empieza la actividad, ya todos los grupos han terminado de identificar la lectura, para algunos estudiantes la lectura resulto ser complicada de
entender, para otros fue difícil identificar los tipos de opresión en el que se encontraba la lectura.
La lectura es acerca de las personas negras y la desmotivación y el dolor que sienten al saber que son negros y se dan cuenta que la discriminación estará
existente en sus vidas. Los estudiantes escogieron el individual y cultural; factores que identifican la lectura. Ya que sus actitudes creencias conductas van
relacionadas en su baja autoestima la saber que su color de piel no les permite participar en una sociedad de blancos esto lo comenta la estudiante Elizabeth.
Por otro lado 118Katty comenta que se ve involucrada el factor institucional ya que estas personas de diferente color de piel se ven afectadas física y
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psicológicamente y a nivel cultural los valores y las necesidades se ven resaltados en este grupo social por ejemplo sus necesidades podrían ser de ser
aceptados por un grupo. En cuanto a los valores el ser respetados y ser tolerados ante la demás sociedad.
Después de finalizar esta actividad el docente les pide a los estudiantes les recuerda al grupo que el siguiente tema de exposición será ( Critique for bias)
para esto tiene que leer los dos libros multicultural education and rethinking our classroom vol. 2 adicional a estas lecturas el profesor les pregunta a los
estudiantes que si ya tomaron la fotocopia verde llamada ( BIas in chidren´s Movies: pocahontas) ya que esta se trabajara la próxima clase con el fin de
entender el tema que va exponer sus compañeros la siguiente clase.
El docente les informa a los estudiantes que el ensayo del self- reflexión se recogerá cuando ellos ya lo tengan terminado, y pregunta que si algún estudiante
tiene dudas, si alguien tiene dudas acerca de este trabajo y no ha entendido todavía como se irá a trabajar, la próxima clase tomare un tiempo prologado para
explicarlo de nuevo. Recuerden muchachos son tres trabajos los que se realizan en el tiempo que dure el curso pero ustedes tienen la facilidad de escoger
dos trabajos que quieran hacer ya sea la auto reflexión o trabajar acerca del currículo o la investigación que quieran realizar. En cuanto al trabajo del
currículo lo explicare más adelante.
El docente toma de su escritorio una fotocopia verde y les informa a los estudiantes que la próxima clase se hará una discusión acerca de la fotocopia
que lleva como título “Multicultural education in a pluralistic society” en la cual todos los estudiantes tendrán que dar su punto de vista acerca de esta
fotocopia.
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Observación 3, Junio 4 de 2012
ACTIVIDADES
Ya la mayoría de los estudiantes se encuentra en el salón aproximadamente hay como 17 estudiantes faltando cuatro por llegar. Mientras que todos los
estudiantes se encuentran en sus respectivos puestos y poniendo toda su atención en la estudiante Amanda; ella empieza su exposición con un tema inclinado
hacia el libro Multicultural Educación: Issues and perspectives el cual se enfatizara en la cultura y el aprendizaje. Y para esto la estudiante comienza a dar a
conocer el tema por medio de su resumen y sus ideas principales. “She say Culture is generally used as a tool in which it is is seen a being learned and
transmitted as a culture is shared within and between indentifiable human groups are issues on which there is much debate currently”. Los estudiantes
comienzan a debatir a partir de lo que han leído acerca de este tema resaltando los valores, las diferencias que existen entre etnia, idioma, costumbres etc.
Uno de los estudiantes da a conocer la cultura “ he say cultura can be thought of as a construction tom one person or that is, all thoughts, feelings, and human
activity. Besides Cultures varies, somehow from one person or group to another.
Cada estudiante da su punto de vista de acuerdo con la información recolectada en el libro Multicultural Educación se puede concluir en esta primera faceta
que la cultura está llevando a cabo en la educación una enseñanza acerca de culturas relacionadas con los estereotipos. Un estudiante en su participación
resalta el tema de la página 43 del libro Multicultural Education la cual tiene como nombre MULTICULTURAL TEACHING AND LEARNING Emphasis
of invisible as well as visible culture “He say teaching about the cultural practices of other people without stereotyping or misinterpreting them and teaching
about one´s own cultural practices without invidiously characterizing the practices of other people should be the aims of multicultural education.” Lo que
el estudiante quiere resaltar con esto es dar a conocer cómo se puede determinar una unión de trabajo cooperativo el cual lleve a cabo una manera de enseñar
sin discriminación ni perjuicios como se está viendo día tras día en las aulas de clase.
Al terminar la pequeña introducción del tema la estudiante Amanda se prepara para llevar a cabo una actividad donde pega dos cartulinas en unas de las dos
cartulinas están desarrollada una pregunta : 1.) What does the author mean by “ implicit and invisible aspects of culture? En la siguiente cartelera los
estudiantes deben de escribir una palabra que resuma el tema expuesto.
Estas carteleras van colocadas en uno de los tableros verdes, ya hecha la mesa redonda cada estudiante debe participar según vaya llegando su turno. En esta
participación el estudiante debe responder la pregunta que se encuentra en una de las carteleras. Empieza por tomar su turno el estudiante Steven el cual se
apoya su respuesta resaltando una idea de la página 43 “he want to highlight this : one problema in multicultural curriculum and pedagogy is the overemphasis
on visible (explicit) culture at the expense of the invisible and implicit. At tha moment we could realice when we meet other people whose invisible cultural
assumptions and patterns of e differ from those we have learned and expect implitly, we usually do not recorgnize what they are doing as cultural in origin.
Despues de Stiven seguia el turno de Michael resalto el a Hymes, 1974 the make a helpful distinction between langauge knowlenge of the sound system,
grammar, and vcabulary of a language. Micahel quiere dar a conocer con esto los apectos que el antropólogo Hymes con una lisnguistica y cognitiva
orientación ha identificado aspectos invisibles en la cultura como los que Michael antes mencionaba. Y es así como de este modo cada estudiante llevaba a
cabo su respuesta relacionada con las algunas citas del libro. Con el fin de desarrollar la pregunta elabora por la exponente.
Termina la primera actividad ya después de que los estudiantes han participado en su totalidad, para lo cual se sigue con la segunda actividad, en la cual cada
estudiante debe escribir una palabra que defina el tema visto en la clase del día de hoy es asi como cada estudiante se leva nta de su puesto se dirige a la
cartelera en la cual debe escribir una palabra que tenga relación con el tema en cuestión. La primera en participar es Kelly el escribe la palabra (education)
seguido por William, quien escribe la palabra cultura, continua Steve y así como en turnos los estudiantes van llenando la cartelera con palabras relacionandas
con la exposición realizada de la estudiante.
Después de que la mayoría de estudiantes hayan escrito las palabras cada estudiante se levanta de su asiento y explica el por qué relaciona esta palabra con
la exposición presentada, como por ejemplo Jaime resaltaba la cultura invisible. Modern society has difficulties that can from differences in invisible
culture. She highlights people who are from another country in the case Latin’s people. They speak Spanish some of them are discriminated because of
their culture, language, and customs. Another student wanted to talk about an equity pedagogy he said the variety of various cultural and ethnic groups
for that foreign country want to implement important dimension of multicultural education is a school culture and organization that promote gender,
racial, and social-class equity in order to increase foreign people´s participation and different activities , jobs , universities , school. So on. Es así como
cada estudiante sigue participando y dando a conocer la palabra clave más precisa relacionada con la presentación del tema.
Después de que la mayoría de estudiantes hayan escrito las palabras cada estudiante se levanta de su asiento y explica el por qué relaciona esta palabra con
la exposición presentada, como por ejemplo Jaime resaltaba la cultura invisible. Modern society has difficulties that can from differences in invisible culture.
She highlights people who are from another country in the case Latin’s people. They speak Spanish some of them are discriminated because of their culture,
language, and customs. Another student wanted to talk about an equity pedagogy he said the variety of various cultural and ethnic groups for that foreign
country want to implement important dimension of multicultural education is a school culture and organization that promote gender, racial, and social-class
equity in order to increase foreign people´s participation and different activities , jobs , universities , school. So on. Es así como cada estudiante sigue
participando y dando a conocer la palabra más precisa relacionada con la presentación del tema.
El docente entrega algunas fotocopias para la próxima clase las cuales son de color verde estas se llaman Beneath the surface, the hidden realities of teaching
culturally and linguistically diverse Young leaners. Estas fotocopias serán descutidas para la próxima clase. Adicional a esto entrega otro tipo de fotocopias
de color las cuales se llama Racial and linguistic diversity in the classroom what does equity mean in today´s classroom?
Estas fotocopias también se discutirá la próxima clase. El profesor resalta la exposición que se llevara a cabo y para la cual está relacionada con el libro
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Rethinking our classroom donde se resaltará la pagina 15, 18 y 21 concernientes al tema de la exposición llamado Race and Social Action. Para esta
exposición la estudiante Emily será la encargada de dirigirla la siguiente sección

Cada estudiante se levanta de sus puestos y se dirigen a la mesa donde se encuentras las fotocopias seleccionadas para la próxima clase. Algunos estudiantes
resuelven dudas o sugerencias relacionadas con los temas que se verán en la siguiente clase, Otros estudiantes entregan el feedback for calification a la
estudiante quien realizo la exposición. El profe cuando concluye la conversación y las inquietudes de algunos de sus estudiantes, él llama Amanda y le
entrega su nota con base a su exposición la felicita por su dinámica en la clase y por aumentar la participación en los estudiantes. La estudiante agradece al
profesor por su crítica positiva.

Maestro con el entorno

El docente da por terminada su clase y les dice a los estudiantes que estén preparados para el siguiente tema, ya que él quiere que todos los estudiantes
participen como lo han hecho en casi todas las exposiciones.

Observación 8, mayo 6 de 2012
ACTIVIDADES
La mayoría de los estudiantes han llegado solo faltan dos de los estudiantes para completar el grupo, todos estan en sus respectivos asientos, cada uno de
ellos tiene el libro abierto el cual se llama rethinking our classrooms para este tema se trabajar las paginas 15, 18 y 21 las cuales manejaran los temas race
and what color is beautiful? Matheiu empieza su explicación empezando con la pagina 15 tema Race en este capítulo el destaca la discriminación de color,
de raza, de cultura es aquí donde el estudiante mateo lee uno de los dos párrafos los cuales dicen lo siguiente : RACE by Can Dao people dont know how I
feel. “you can’t talk like us” the words hurt me more than it hurts them to say. I´m getting an attitude. Too many jokes, I cannot accept it. What’s may not
be accept by them? Is it the way I look or the way I talk? En esta página 15 del libro rethinking our classrooms se resalta el tema de discriminación la cual
nos hace tener una visión hacia la falta de comunicación y conocimiento de las personas con diferente género, etnia, raza y color de piel etc. Donde se puede
percibir la discriminación palpable en las aulas de clase. Básicamente es lo que el estudiante Matheiu resalta en esta página. Cada estudiante empieza a
participar dando su punto de vista acerca de la página 15 para lo cual ellos como docentes esta preocupados de ver como en Estados Unidos la discriminación,
está afectando la parte educativa en las escuelas y universidades del país. Para lo cual ellos aportan algunas ideas las cuales emergen un campo de discusión
dentro del salón.
La discusión se enfoca básicamente en conocer como la educación multicultural puede crear vías, las cuales ayuden en gran sentido a suprimir gran parte de
la discriminación existente en los Estados Unidos para así crear campos de integración independientemente ya sea por su raza, etnia, cultura, país , costumbres
etc. Un estudiante en medio de la discusión su nombre es Martin se enfoca en la página 18 y 19 del libro Rethinking our Classrooms. Para lo cual el
estudiante Martin dice lo siguiente: What color is beautiful? It is tittle in which talk about a particular topic about how teachers can help a black student who
are living discrimination in his classroom. On this chapter there is a way for that “as teacher, we are cultural workers, whether we are aware of it or not. If
teacher don’t question the culture and values being promoted in the classroom, they socialize their students” page19. In other to help his / her student about
that trouble.
Después de que Martin resalta el párrafo de la página 19 el docente interviene para esclarecer un poco el tema en Cuestión. El profe da a conocer que la
materia multicultural va en contra de la discriminación y es por esta razón que va en conjunto con algunos temas los cuales abren una visión realista del
mundo educativo donde no todo se ve de color de rosa. Existe una problemática que hay transformar en factor positivo ya que multicultural educación es
una vía de múltiples conocimientos compartidos a través de campos diversos de distintas culturas y contextos. Que ayuden a mejorar esa abatimiento que
enfrentamos cada día en el campo educativo. Adicional a lo que el profe dio a conocer en este tema, también trajo consigo una lectura la cual se llama
Diversity within unity la cual lleva acabo (Essential principles for teaching and learning in a multicultural society) the teacher said that an important goal
of the schools should be forge a common nation and destinity from the tremendous ethnic, cultural, and language diversity” para lo cual emerge que el
conocer la cultura mas afondo ayuda a encontrar una diversidad de destrezas y fortalezas, ayudar a la estudiante a integrase y adquirir oportunidades de
participación en las aulas de clase.
El docente también resalta lo siguiente en inglés “ Most educators, like most other U.S. citizens, are socialized within homogenous Communities and have
few opportunities to interact with people from other racial, and ethnic, language and social – class groups. The formal curriculum in schools, colleges, and
universities provides educators with scant and inconsistent opportunities to acquire the knowledge and skills needed to work effectively in actually in
culturally diverse educational settings. Despues de la intervencion que hace el docente, el estudiante Mathieu continua con su exposición la cual se inclina
hacia las fotocopias verdes la lectura llamada Education gap grows between rich and por, studies say. Las cuales tenían que leer para el día de hoy.
Básicamente en esta lectura el estudiante resalta lo más relevante de estas: Washington – education was historically considered a great equalizer in america
society, capable of lifting less advantaged children and improving their chances for success as adults. Con esto el estudiante quiere dar a conocer una
educación en la cual se encuentre la ayuda humanitaria, con el fin de establecer una formación docente en la cual no solo se base en la explicación teórica
en las clases sino también verse resaltada a nivel social, político, cultural. Con el fin de emprender una etapa bicultural la cual era emerger una situación en
solución de la integridad social a pesar de la cultura que pertenezca el estudiante.
El estudiante Matheiu cierra su exposición dejando una reflexión donde es importante crear un espacio en que los estudiantes puedan reflexionar acerca de
sus quehaceres diarios como docentes, partir con un conocimiento abierto navegar con otras costumbres , otras identidades y salvar cada vez al estudiante
en un contexto desconocido y adverso ante su nacionalidad. Con esta reflexión el estudiante cierra su exposición agradeciéndole a sus compañeros la
participación y el interés que tuvieron ante su exposición, los estudiantes se dirigen a calificar su exposición por medio del feedback entregado al principio
de la clase. el estudiante empieza a recoger su feedbacks por ultimo guarda su material y se sienta.
Por otro lado el docente emplea unas nuevas fotocopias no solo como trabajo en clase sino también para ser trabajadas como trabajo independiente. Son
fotocopias azules las cuales van ligadas al currículo encaminado con la diferencia cultural una de estas fotocopias se llaman Multicultural Issues in special
education. Para lo cual los estudiantes conocerán la experiencia de algunos estudiantes en los cuales muchos colegios han tomado la iniciativa de establecer
cursos extracurriculares de integración las cuales han ayudado a resolver problemas internos en las aulas de clase y al mismo descubrir fuentes de aprendizaje
y enseñanza ahilando algunos factores de discriminación. El docente lee el siguiente en la lectura de las fotocopias: “culturally competent teachers and
inclusive pedagogies.






Create nurturing classroom that honor and incorporate all cultural and linguistic heritages.
Make connections with students as individuals
Provide structured communal learning opportunities
Use explicit, intensive and systematic instructional techniques
Utilize peer-mediated and peer mentoring activities.
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Taking into account the needs of all students in the class, make recommendations for classroom management, instruction and assessment. Bear
in mind that we stand at the intersection of general education, special education and multicultural education.
Consider culturally responsive methods of instruction, assessment and discipline. Avoid racial or ethnic stereotyping.

Después de terminada la lectura el docente se dispone a dar a conocer una lectura valiosa acerca de una joven llamada margarita la cual tiene la siguiente
situación. Margarita es hispana y habla inglés como segunda lengua su inglés es muy bueno pero a veces para ella es complicado comunicar sus necesidades
en la segunda lengua para lo cual ella encuentra algún tipo de dificultad en la comunicación del inglés. Por lo tanto el colegio crea cursos de tutorías con el
fin de elevar su segundo idioma a un nivel elevado. Aquí el profe lo que quiso es resaltar el trabajo que tiene la comunidad educativa en este caso. Lo que
permite es brindar una ayudad a los estudiantes con cierta dificultad en el aprendizaje de una segunda lengua.
Al finalizar la clase un poco más temprano el docente deja como trabajo independiente leer las fotocopias azules las cuales se encuentra en su Escritorio por
orden de temas. Para la siguiente clase los estudiantes deben leer multicultural education in a pluralistic society, la otra fotocopia se llama cultural
competence. Por último los estudiantes toman las fotocopias azules del escritorio del docente y se dirigen hacia la salida.
Algunos estudiantes se quedan hablando con el docente para realizarles algunas preguntas acerca de las fotocopias y de la exposición que se hará la próxima
clase con el tema lenguaje diversity, el tema esta implementado en las fotocopias amarillas donde les sirve a los estudiantes de gran ayuda para saber qué
tema es el que continua en la siguiente clase. Para este tema los estudiantes deben leer el multicultural education y rethinking our classroom. Es así como los
estudiantes después que el docente haya contestado sus preguntas se deparan a dejar el salón.
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ANEXO G
Entrevista. Asignatura: Educación Multicultural
Institución: Westfield State University

Cargo: M.Ed. Social Justice and Organizational
Development

Fecha: Junio 04 de 2012

Ciudad: Westfield Estados Unidos

Lugar: Wilson Hall 418

Hora: 6:00

Entrevistador: Jennifer Carolina Bautista
Contreras

1. ¿Cómo llega a la educación universitaria tiempo, circunstancia?
Yo empecé a enseñar este curso por ahí en el año 2002. Antes de enseñar este curso
Había enseñado un curso en la Universidad de Wesley collage, fue un curso también de
educación multicultural y luego enseñe otra sección para Wesley collage. En ese entonces para
un grupo de maestros de North Time, en ese entonces nos reuníamos dos fines de semana como
un mes de por medio y nos empezamos a reunir el viernes por la noche todo el día sábado todo
el día un domingo.
Y este grupo de maestros, de docentes eran de la misma escuela de diferentes grados
pero algo como una docena un poquito más de una docena incluyendo rectores y consejeros. Es
una metodología muy interesante porque este grupo de personas participan en un análisis a la
misma vez y este análisis es un análisis sociopolítico e histórico del papel que juega uno como
maestro, como educador en una escuela pública. Y entonces muy a menudo la gente que toma
este curso lo toma porque es un curso que es requerido, esta gente era gente que había sido

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

reclutada para atender el mismo seminario a la misma vez, y lo que provee es un grupo bien
cohesivo de maestros que han sido expuestos a la misma clase de pedagogía, al mismo material
y así se apoyan los unos con los otros, ósea se apoyan en su conocimiento. Después de eso
empecé a enseñar aquí, en la Universidad de Westfield en ese entonces era un curso que ya
había sido enseñado yo modifique y le quite mucho de los exámenes que sucedían a diario, pero
así fue que empecé a enseñar este curso y a medida que lo enseñaba lo aprendí, aprendí el
material

2.

y

empecé

a

cambiarlo

empecé

a

cambiar

el

material.

¿La experiencia o momento más crítico sobre el ejercicio de la enseñanza?
Yo creo que fue en mi bachillerato en el colegio Jerisen, que era una escuela bilingüe yo

me acuerdo que en Colombia yo me sentía que tenía un acento porque mi dicción era demasiado
limpia y la gente mis... los muchachos con los cuales yo juagaba los fines de semana decían que
yo era extranjero que no era de Colombia por que tenía… ósea el acento, era un acento más
pulida y más exacta.
Y en nuestra escuela bilingüe que era Dublín Merchant inversión, a la misma vez es una
inversión donde teníamos maestros colombianos y maestros norteamericanos; bueno para hacer
una historia muy larga más corta yo me sentía muy poco colombiano y muy poco
norteamericano pero la educación era claramente bicultural desde el punto de vista de las
lecturas, ósea una vez yo ya empecé a caer en cuenta ósea a desarrollar una personalidad a la
edad de 14, 15 años yo me sentía un poco invisible un poco confundido porque yo me sentía
que para ser una persona completa para sentirme sí.. Para sentirme una persona completa tenía
que abarcar tanto el español como el inglés.
Mi novia no sabía inglés ó sea que era un aspecto del cual yo no podía comunicarme con
ella ¡claro¡ podía decirle lo que había pasado pero no podía comunicarme en inglés, y mis
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padres mi papá y mi mamá no sabían inglés en la casa ósea que siempre me había sentido de
que, que eran dos mundo muy separados muy diferentes y hubo una clase donde estábamos
aprendiendo lectura internacional creo, el profesor escogió que también era bilingüe un
norteamericano que había aprendido español en España tenía un vocabulario increíble,
selecciono una edición bilingüe de Jorge Luis Borges se llama el hacedor the maker y es una
edición pequeñita delgada , tipo novela donde aparecían los poemas que o Varios poemas de
Borges que él había traducido ósea Borges en ese entonces creo que había sido Bibliotecario de
la Universidad de Jaspers ósea que su dominio del inglés y su dominio de español era increíble.
Fue en ese entonces en donde yo empecé a ver el poema en español y el poema en inglés
y darme cuenta de que si se podía crear una identidad mixta a dual en el cual el español NO
tenía menor valor o mayor valor que el inglés y viceversa y era una analogía a mi vida, ósea
que para yo poder ser completo y sentirme completo tenía que yo aceptar que ya había pasado
de una etapa monocultural a una etapa bicultural esto fue en Colombia. Cuando llegue a los
estados unidos fue lo contrario, donde la gente me veía como latino y yo insistía que yo era
colombiano pero empezaron a verme de otra manera y me empecé a dar cuenta de que había
otra... Que tenía que aprender las nuevas reglas de este nuevo Juego. Y en el cuál yo también
tuve que luchar como aceptar que yo aquí no era un Gringo totalmente que siempre iba a ser un
latino y era esa insistencia en ser una persona completa ósea poder decir, tengo una educación
una formación arraigada en, en las raíces colombianas en la lengua de García Marques en la
escritura de Julio Cortázar ósea gentes poetas o escritores colombianos de cierto reconocimiento
internacional y aquí siendo un extranjero tuve que insistir que la gente cuando me conociera que
yo no solamente no era latino que yo era bicultural .
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3. ¿Cuenta con los elementos pedagógicos alcanzado por formación, por curso o por
estudio

propio

que

índice

en

su

quehacer

como

docente

universitario?

Han y es increíble si…

¿Si es así cual es la perspectiva pedagógica que asume su trabajo con los estudiantes?
Pues es una pregunta bastante interesante, porque de una manera concreta y sencilla
podría decir que este espacio, este espacio educativo jamás ha sido políticamente neutral no lo
es ahora y no lo va ser mañana. Lo que quiero decir es que el docente, el educador tiene la
capacidad de permitirle a los alumnos y a las alumnas que tienen una cultura diferente a la
cultura normativa, ósea los estudiantes que vienen de otras culturas que hablan otro idiomas,
que tienen padres diferentes y uno como maestro puede permitirles las herramientas para que
puedan navegar este proceso de identidad el profesor, el maestro, o la maestra que no se percate
de su posición histórica, sociopolítica, cultural le va quedar muy difícil realmente poder ser justo
o justa ecuánime y tener la capacidad de distinguir que aunque somos una democracia lo que
eso implica no es que todos reciban lo mismo sino que todos tengan la misma oportunidad de
recibir lo que necesitan, ósea la distinción entre igualdad y equidad.
Que es un concepto muy interesante, porque la mayoría de los maestros han internalizado
en este país este país de democracia es un país de derechos iguales y más sin embargo, lo que
sucede en su preparación formativa como docentes es que internalizan un sentido de
superioridad que la cultura dominante es la cultura.
Y todos los demás maestros porque piensan igual les provee como evidencia de que si
tenemos la razón de que esta es la cultura dominante y lo que el curso trata de hacer es crear un
espacio donde el maestro pueda o la maestra pueda reflexionar sus muchas identidades y los
diferentes valores que estas identidades asumen en esta sociedad con respecto al lengua ósea
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una persona que jamás ha tenido que defender su idioma y tú ya sabes lo difícil que es
defenderse…Y tener que defender su identidad porque uno no domina el idioma completamente
o porque la gente piensa que uno no lo domina.
Y que porque uno habla con acento piensa con acento y es muy importante no solamente
yo haberme dado cuenta de las muchas identidades las cuales yo no me había percatado
en Colombia, por lo que yo también había sido parte de una sociedad en Colombia que era bien
sexista, bien clasista donde yo había recibido todos los beneficios de ...
Ese prejuicio que uno tiene de no tener la menor idea de las realidades, que otras personas
viven personas de diferentes clases sociales, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes
religiones, que hablando diferentes idiomas en Colombia es muy fácil verlo ahora porque en
ese entonces yo no lo veía pero uno hablaba con un indígena y uno decía pero por que hablan
tan mal y lo que pasa es que no hablaban mal, y lo que pasa es que hablan español como un
segundo idioma y este análisis aquí es el mismo.
Uno llega aquí y lo primero es el análisis que se le impone a uno, es uno esa persona
diferente ósea que mi inteligencia había sido dudada, más sin embargo uno través de los años
uno lucha y se da cuenta de que uno puede hacer un trabajo, el cual le ayude a los maestros
como yo o a otros maestros y brindarles un espacio en donde ellos puedan reflexionar acerca de
su raza de su nacionalidad, su etnia y muchos se rascan la cabeza diciendo como … Porque sus
diferencias de etnias han sido simuladas en esta cosa que se llama American (Americano) donde
no son italianos ya ,ni portugueses sino que son americanos más sin embargo es un proceso de
inmigración y los inmigrantes más recientes todavía tienen esas etnias o hay americanos que
todavía se aferran a ciertas identidades no...Se identifican como italianos y lo que quieren decir
es que son italianos, americanos italianos

no italiano americano sino americano con

descendencia italiana. Y el curso le permite al maestro empezar a pensar acerca de su género,
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de su orientación sexual, de su religión, de sus lenguas o su única lengua, por su idioma también
como sus cualidades físicas, mentales y permitirles ver que hay unas identidades dominantes
que tienen capital cultural mucho más capital cultural que otras.
Ha, por ejemplo en Colombia yo tenía capital cultural porque sabía inglés y podía
enseñarle a ejecutivos de corporaciones multinacionales como pulir su idioma para cuando
llegara la persona que los iba a evaluar que los iba permitir subir a escalar posiciones tenían que
tener un inglés pulido y una vez llegue aquí ese bilingüismo no tenía capital cultural.
No tenían valor cultural o tanto valor cultural, lo que quiere decir que en este país a veces uno
se encuentra con unas paradojas increíbles por ejemplo he… Ha sido mi experiencia muchas
veces llegan a mi escuela muchachos bilingües de Centro América o Puertorriqueños o
Mexicanos que hablan español e inglés en la casa.
Llegan al colegio siendo bilingües cuando llegan a mi clase tiene 11 años 5to de primaria
y yo trato de crear un ambiente como el de las Naciones Unidas donde los idiomas tienen el
mismo valor. ¿Por qué ? por qué este mismo muchacho que ha llegado siendo bilingüe ese
dominio de dos idiomas o de tres idiomas no han sido reforzadas, no han sido apoyado, no ha
sido desarrollado por la escuela y más sin embargo cuando el muchacho o la muchacha llega a
1ro o 2do de bachillerato se les insiste que tienen que aprender un 2do idioma ósea que sus
compañeros y sus compañeras que no han sido bilingües, llegan a 2do o 1ro de bachillerato a
aprender español cuando el muchacho o la muchacha ya sabían español pero cuando llevan a
2do de bachillerato ya se les ha olvidado y esa es la paradoja que me hice, entonces los chicos
de aquí que generalmente .. Seles…se les…. Apoya se les, casi como que los motivamos a que
aprendan a ser bilingües aprendan español, aprenda otro idioma y el mismo muchacho que ya
sabía español llega a 2do bachillerato sin saber el español a tener que aprender español de nuevo.
Y no me parece, me parece algo bien confuso, pero que deslumbra el racismo, el linguisismo,
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el valor que se le da una valorización a un idioma en contra de otro idioma y es el mismo idioma
es español pero la chica norteamericana el chico norteamericano que llega a 2do de bachillerato,
llega a aprender español como algo.. Porque el español ya tiene capital cultural, a ese nivel pero
no lo tenía cuando llega el chico de Puerto Rico es más ese bilingüismo lo hace a él o a ella un
poquito sospechoso de no ser muy inteligente el no poder comprender completamente las
lecciones y terminan siendo como … o sea dándose cuenta que la gente no quiere que hable
español, No ese idioma no ha sido valorado especialmente el poder navegar ambos idiomas,
idiomas que cuando llega a este curso uno se da cuenta que como docente uno puede o seguir
contribuyendo a esa inequidad de valores o puede empezar a asumir cierta responsabilidad
social, histórica, política, cultural. Donde uno trata de, nivelar las diferentes identidades y dar a
las razas el mismo valor y la misma capacidad de poder comprender los unos de los otros.
O sea uno no asume que los afroamericanos sepan mucho de los latinos o viceversa que
los latinos no sepamos mucho de los afroamericanos más sin embargo uno empieza a lidiar con
unas identidades bien grandes sea la raza, el idioma y ¿Por qué? por qué hay una raza dominante
que es la raza blanca y hay un idioma dominante que es el inglés y hay un género dominante
que es el género masculino y hay una sexualidad una orientación sexual dominante que es el ser
heterosexual no homosexual.
Lo mismo con la religión ósea las religiones dominantes, aquí están basadas en una base
Judeo-cristiana ósea que las religiones que tienen una base cristiana, tienen un capital que no
tienen por ejemplo los musulmanes y a veces ni los judíos americanos y también identidades
como la habilidad física ,o la falta de habilidades físicas de poder asumir de que uno ha tenido
una cantidad de privilegios simplemente por no haber nacido con una deformación o tener un
accidente donde uno ha sido forzado a una silla de ruedas o uno no pueda hablar o uno .. O sea
una cantidad de ideas o no puede ver o no puede aprender. Entonces uno trata de crearle al
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maestro una habilidad de poder verse como una persona cultural y ver los valores que la cultura
mayor que la macro-cultura impacte alas micro-culturas.

4. ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan, que hace para que ellos aprendan?
Bueno yo ya empecé a responder esa pregunta, y la pregunta tiene varias
interpretaciones. Porque los estudiantes pueden ser estudiantes de primaria o los estudiantes de
este nivel que pueden ser personas de 20 años a personas de 40 años o mayores, ósea es un
continuo de diferentes edades de diferentes habilidades lo que yo quiero que aprendan tanto mis
estudiantes de 11 años como la gente que llega a tomar este curso. Es de verse como una persona
cultural y crear una necesidad de aprender como la necesidad de comer, ósea que cuando uno
come se siente satisfecho y un hambre por educarse acerca de uno mismo y de los otros con
igual valor ósea que los muchachos de mi clase las muchachas empieza a darse cuenta que uno
puede hablar muchos idiomas a la vez que uno tiene que tratar de traducirlo o traducir las
expresiones, pero que los idiomas valen lo mismo.
Que sus padres tienen el mismo valor así sea una pareja lesbianas o una pareja de dos
hombres o una mamá afroamericana sola, o unos padres que son refugiados de la republica de
Camboya o Combodia y empezar a impartir una habilidad de reflexionar quienes son, como sus
identidades son percibidas y como ellos perciben a la gente de diferente razas, de diferentes
culturas y pensamientos

Ósea que cuando uno empieza a alimentar este hambre por aprender acerca de uno
mismo y los otros con cierto respeto, entonces el muchacho y las muchachas se dan cuenta que
sus padres pueden tener valores que no son estos valores que sus maestros pueden tener valores
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que no son el valor de poder valorar a la gente de la misma manera, no sea que este es un objetivo
que comparto en ambos niveles.

5. ¿Cómo desarrolla sus clases, describa el desarrollo de una clase como, es el desarrollo
normal de una clase?
Pues eso depende, por qué, bueno esto se puede seguir como una serie de preguntas que
uno después de los años internaliza donde uno trata de conectar lo que ya ha pasado antes con
los nuevos objetivos, cuáles son los materiales, cuánto va a durar la clase, quienes son los
alumnos y luego tratar de diferenciar quienes son los alumnos, que es lo que van a necesitar y
hay alumnos que hablan diferentes idiomas, como se la va a facilitar el poder crear fuentes de
entendimiento entre el inglés y su idioma o a veces simplemente de inglés a inglés. Porque si
uno no sabe un idioma que tenga las mismas raíces hispanas o latinas esta fregado, entonces uno
tiene que pensar de esa manera también hay muchachos de educación especial que uno también
tiene que percatarse cuáles son sus necesidades y tratar de crear una manera de ambiente, si ¡¡
una actividad cortica de 5 minutos que tenga humor, que les permita respirar, ósea que estén en
la clase que han llegado y que no tiene que estar en ningún otro lugares es decir que estén
presentes.
O sea que estén atendiendo pero que estén presentes listos para aprender y luego una
conexión con lo que aprendieron ayer y claramente decirles esto es lo que quiero que aprendan
hoy este es vocabulario que vamos a utilizar y tratar de crear una actividad, donde uno les explica
lo que van hacer que instruye y luego crea grupos donde hay una...La posibilidad de que haya
una interacción positiva social. Ósea que los unos dependan de los otros, que el trabajo No pueda
lograse sin que los 4 alumnos trabajen por que cada uno tiene una labor diferente, ósea es como
una educación que acá se les llama cooperativa pero es una educación de sentido común, donde
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uno trata de darse cuenta de que las dinámicas sociales de la clase hay que estructurarlas o al
menos uno tiene que percatarse de que está sucediendo entre los alumnos con sus diferentes
identidades, sus diferentes habilidades y sus diferentes idiomas, sus diferentes necesidades.
Por lo tanto uno también se da cuenta que también hay muchachos avanzados uno
también tiene que prepararse para que se les va a dar a los muchacho que ya han terminado,
terminado antes de que todos hayan empezado. Ósea uno tiene que darse cuenta de cómo
facilitar la educación para todos estos alumnos a este nivel es casi lo mismo porque hay dos
niveles aquí , que es un nivel de under grade y un nivel de graduados, ósea un nivel que está
haciendo la maestría y es importante responder a las necesidades de la gente , gente que ya han
estado en las escuelas públicas que ya tienen experiencia que se han percatado que esta realidad
si impactan el aprendizaje, si impacta como sus alumnos han sido percibidos, como sus alumnos
los perciben a ellos y de todas maneras en solo otro análisis más, no es el análisis total, no es un
análisis que excluye, es más bien un análisis que incluye otras disciplinas psicología,
antropología, ciencias, matemáticas.
O sea uno trata de aplicar este entendimiento a cómo se crea el conocimiento, y todo
conocimiento está basado en un idioma y todo tiene de por sí una cultura, ósea que uno tiene
que darse cuenta de cómo la creación de conocimiento es basada en la cultura. Ósea por ejemplo
uno empieza a darse cuenta de que la creación del número cero no solamente se desarrolló en la
parte Note de África en Arabia y luego fue llevada a Grecia, y de allí llegan los romanos y de
ahí pasan a las Universidad es que nos la traen a nosotros, pero el tratar de crear un conocimiento
de que otras culturas también desarrollaran el concepto del número cero. Por ejemplo los Mayas,
y de valorar no solamente una cultura que tiene raíces eurocéntricas y que todavía se sienten
esas raíces euro céntricas.

Análisis Didáctico de Prácticas de la Educación Multicultural

Aquí por ejemplo uno empieza hablar de artistas y empiezan a decirte toda una cantidad
de artistas y todos esos artistas son europeos o de compositores y todos son compositores
europeos, y poco a poco desde los años 70, 80, 90 la última década uno ya
empieza a darse cuenta de que ... Primero empiezan concursos como de afro-culturas ha
y luego empieza uno a darse cuenta de que hay que hacer una educación transformativa como
Paulo Freire, el habla de una educación el cual el estudiante pueda responderle contestarle a lo
que uno opta contestarle al maestro y un maestro que no lo sabe todo, que no toma una posición
de que este es el conocimiento, y tu tiene que repetirme el conocimiento de esta manera, porque
de esta manera es como uno se da cuenta que uno aprende y de que generalmente son exámenes
escritos matemáticos, son lógicos y empieza uno a darse cuenta que muchas inteligencias
diferentes, una inteligencia naturalista, una inteligencia introspectiva o interpersonal.
Howard Gardner, las inteligencias múltiples las habilidades lógico matemáticas, las
habilidades visuales, físicas, quinestésicas. Y entonces uno como maestro empieza ya hacer
como un estudiante, ósea uno modela esta manera de aprender esto es lo que yo sé, si mira así
es como yo pienso, esto es lo que estoy pensando cuando escribo, esto es lo que estoy pensando
cuando hago matemáticas, esto es lo que hace mi mente cuando estoy leyendo ósea que es una
pedagogía casi transparente casi que el estudiante sabe lo que uno está pensando.

6. ¿Cómo logra ser comprensible su disciplina a los estudiantes?
Si claro, mira es lo que yo logro presentar toda la pantalla ósea crear una imagen bien
grande en donde uno pueda localizar lo que uno está haciendo como ve al estudiante y lo que
le hace falta ósea cuáles son sus responsabilidades con los rectores, con sus padres con la gente
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que crea los exámenes. Que determinan si un estudiantes ha aprendido o no, uno también tiene
que lidiar con eso y eso es lo más difícil, ósea el tener que rendirle cuentas a los sistemas
escolares que se han vuelto completamente guiados por los resultados de estos exámenes
estatales aquí en Massachusetts se llama assessment, y ya se está hablando en darle estos
exámenes a chicos y chicas de 1ro de primaria.
O sea es una cosa que no sabemos dónde vamos a parar pero hay una densidad que ha
permeado infiltrado la sociedad contemporáneas norteamericana, es una duda de que tengan la
capacidad para poder competir internacionalmente con otras naciones como India, como china
que nos están mandando los estudiantes y pronto tendremos que estar mandando nuestros
estudiantes a esas Universidad es ósea es una ansiedad yo diría de la clase dominante, la clase
media alta y alta donde quieren que, poder mantener esa ventaja esa dominancia de instituciones
del poderío de la potencia hegemónica de este país se siente que están perdiendo cancha que
están perdiendo en la competencia con las demás naciones uno puede debatir si tienen razón o
no y si lo que están haciendo realmente les va a servir.

7. ¿Según su experiencia, que es lo propio en la educación universitaria, que es lo que lo diferencia
de los otros niveles de educación?

Bueno yo diría que es la responsabilidad que uno espera del estudiantes que el estudiante
se aparece y uno asumió que la responsabilidad le cae más al estudiante, y lo que quiero decir
es que yo insisto que el estudiante tenga sus propias preguntas, que no solo aprenda lo que yo
quiero que ellos aprenda sino que ellos también tengan un inquietud y que persistan en su
inquietud, que tengan un cuestionar de ¿quiénes son ellos especialmente a este nivel?, de
¿quiénes con ellos como educadores? ¿Por qué quieren ser educadores? ¿la razón por la cual
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quieren ser educadores? no como ser educador, y que se hace para ser un educador sino porque
quieren ser educadores y que vengan con sus propias preguntas a contestarle al material
contestarle al maestro ósea engancharse un discurso no de confrontación yo diría socrático de
cierta manera pero democrático y con una ...
Yo diría un coraje intelectual, yo diría un valor intelectual pero no un valor de no tenerle
miedo no, de esa clase de esfuerzo intelectual de una crítica intelectual. Donde uno empiece a
crear bueno es lo que estoy diciendo puede discutir conmigo, puede estar de acuerdo conmigo
pero yo quiero que al menos se pueda comprender lo que yo quiero presentar y la misma vez
yo quiero entender lo que ustedes está creando con esta información.

8. ¿Cuáles son los campos temáticos dentro de la disciplina, que mejor maneja y en cuales
tiene mejor dominio?
Primero que todo el idioma es lo que todo el mundo asume eso es lo que yo digo el poder
dominar este idioma a cierto nivel, y a nivel universitario donde uno a veces aparece gente que
tiene doctorados y maestrías. Pero yo de cierta manera llegue a un nivel en el que yo no podía
seguir esperando un tener doctorado para poder enseñar ósea que yo tenía mucha experiencia
mucha cancha como decimos en Colombia, en la educación primaria ósea que lo primero será
el dominio del idioma, acá somete pues si no es de aquí, no tiene ese dominio, segundo un
dominio de cierta habilidad con la psicología, cierta habilidad con la organización de empresas
esta habilidad con la política, con lectura política, con lecturas históricas o poder hacer un
análisis histórico de muchos puntos de vista cierta habilidad en literatura de muchas o diferentes
etnias del mundo o del país ósea uno poder tener cierta habilidad de esparcirse y de ahí la misma
habilidad de profundizar.
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O sea es algo interesante, porque uno tiene que tener la habilidad de tener un
conocimiento bien profundo en ciertas materias y tener un conocimiento muy amplio en otras,
que le permitan a uno navegar las diferentes disciplinas. Pero a mí me parece que lo más
importante es el corazón, la habilidad de poder sentir y en los lugares donde uno simplemente
piensa, o pensar en los lugares que simplemente siente, ósea de crear un paradigma diferente
como docente en donde la enseñanza primero uno conecta la individualidad del ser humano.
Con el cual uno está compartiendo este espacio de tres horas o el día de 6 horas y media, entones
para mí lo más importante es este respeto al individuo es independiente de como funcionen en
la clase simplemente por ser un individuo simplemente por ser un ser humano y el poder
caminar lo que uno habla.
O sea el poder de dar evidencia de su manera de poder comportarse de esa misma forma
de pensar donde uno es un ejemplo de lo que está tratando de decir, donde uno le está
demostrando a los chicos de como uno puede navegar las diferentes culturas no simplemente
decirles esto y lo mismo aquí como poder navegarlas diferentes personalidades sino también las
diferentes identidades porque, uno trata de crear aquí un conocimiento independiente de la
individualidad, un conocimiento de las diferentes identidades y sus valores a nivel nacional ósea
a nivel de una macro-economía o de una macro-ideología que existe y existe ahora dominante
y lo existe en Colombia.

9. ¿Cómo vincula su saber profesional con el ejercicio docente universitario?
Pues yo le digo a los muchachos de 11 años que los estoy preparando para sus maestres,
digo sus maestros pero los estoy preparando para los chicos y muchas veces dejo la escuela y
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llego aquí y a veces me doy cuenta que, es más divertido enseñarle a los chicos, que a los adultos
pero a veces tiene uno la capacidad de poder divertirse de otra manera con los adultos. Pero los
unos me enseñan a cómo lidiar con los otros y viceversa.
O sea hay un dialogo que ha existido durante muchos años entre lo que sucede a nivel
de por ejemplo la primaria si la educación primaria con lo que sucede en la educación a este
nivel una educación universitaria, porque me doy cuenta de que es lo que los chicos necesitan
de los maestros y le digo a los maestros que es lo que ellos van a necesitar de ellos y no solamente
es pasar los exámenes , NO, sino también es conectarse con su individualidad y poder crear en
ellos un deseo de conocer, como yo les decía antes cuando yo tengo hambre yo deseo comer y
cuando termino de comer yo digo haaa¡ que rico hay una satisfacción el poder aprender, es como
una cierta magia, un cierto poder que uno le crea al joven porque hay cierto control, y ellos
pueden empezar a ejercer de su medio ambiente y con los adultos, les trato de dar a entender
cuáles son las realidades que ellos van a encontrar cuando lleguen a las escuelas públicas que
sea las demográficas de este país han cambiado van a cambiar y seguirán cambiando. Y la
pregunta sigue siendo ¿si vamos a venir enseñando de la manera en la que veníamos enseñando
antes? O ¿ cómo capacitamos a los maestros a este nivel para que empiecen a desarrollar las
habilidades de poder enseñarle clases que van a incluir muchas identidades? no solamente
idiomas, razas, culturas, valores, compadres de diferentes niveles educativos, que perteneces a
diferentes grupos sociales y poder ser una persona que puede navegar esas diferencias y tratar a
todo el mundo realmente ,No de la misma manera dentro del mismo y con el mismo respeto por
que tratarlos de la misma manera es ignorar las diferencias.

