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Jntrod ucción. 

La diversidad cultural ha estado presente desde el origen de las 

civilizaciones humanas sin embargo a partir de la consolidación de los Estado

Nación, fue vista de manera muy particular tal como acota Gutiérrez (2006) quien 

dice que fue a partir de la consolidación del nuevo régimen en el siglo XIX, que 

las diferencias son en el ámbito privado y la búsqueda de un ideal común. Y es 

precisamente este el último reto de los Estados, generar espacios de interacción 

entre la diversidad cultural (p. 11) 

Pero en el contexto de la globalizacíón los procesos migratorios y nuevas 

ciudadanías que conforman las sociedades contemporáneas, han transgredido los 

límites de los espacios de los Estados-Nacionales. Y tal como lo señala Pries 

(2002) la consolidación de espacios transculturales ha generado una nueva óptica 

de cómo se están conformando las sociedades. 

Costa Rica no ha escapado de este fenómeno, por el contrario, la historia 

de nuestra sociedad ha sido la de ser un espacio de tránsito, asilo y residencia de 

personas de diferentes orígenes desde el inicio de la conquista castellana del 

territorio. 

Sin embargo en las últimas décadas del siglo XX y como resultado de una 

ampliación de las clases medias y la ausencia de fuerza de trabajo en la caña de 

azúcar y el café así como en la construcción y los servicios domésticos por citar 
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solo algunos ejemplos, el país se ha caracterizado por ser una economía de 

atracción para la mano de obra migrante. 

Cada día es más evidente la interacción entre estudiantes de diversas 

nacionalidades en los salones de clase, donde es común encontrarnos con 

alumnos nicaragüenses, colombianos, chinos, por mencionar solo algunos 

ejemplos. Ante esto es importante preguntarse ¿están verdaderamente estos 

alumnos en las mismas condiciones que los demás dentro del discurso del civismo 

o hay una distinción entre los costarricenses y los no costarricenses? 

Ante esta realidad es importante preguntarse ¿cómo reconocer la igualdad 

en lo diverso de la sociedad?, ¿qué peso tiene el discurso de la homogenización y 

el blanqueamiento en la consolidación de una sociedad intercultural? ¿cómo se 

debe enfrentar la realidad de la diversidad cultural en el aula? 

Para ello se hará un estudio del contenido del programa del Tercer 

Trimestre de Educación Ciudadana planteado por el Ministerio de Educación 

Pública llamado ¡Jóvenes diferentes pero iguales!, para visualizar los objetivos y 

conceptualizaciones dadas por el programa oficial. Y se estudiará la perspectiva 

de los docentes sobre el inmigrante y la diversidad cultural, y la forma en que se 

aborda o no en los salones de clase. 
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Capítulo l. 

Tema: Inmigrantes, ciudadanía y la Educación lntercultural en los 

programas de Octavo Año de Educación Cívica 

Problema: ¿Cómo se aborda la inclusión de los y las estudiantes 

inmigrantes en la construcción del concepto de ciudadanía dentro de la Tercera 

Unidad del Programa de Estudios de Educación Cívica para el nivel de Octavo 

año? 

Objetivo General: 

Analizar la inclusión de la población inmigrante en la construcción de la 

ciudadanía en un contexto intercultural dentro de la Tercera Unidad del programa 

de estudios del Ministerio de Educación (2009) para Educación Cívica en el nivel 

de octavo·año. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los principales conceptos y principios que abordan la 

diversidad cultural y la inmigración en la construcción de la ciudadanía dentro de la 

Tercera Unidad del programa de estudios de Educación Cívica para octavo año 

establecidos por el Ministerio de Educación Pública en el año 2009. 

2. Reconocer el abordaje de la migración, la interculturalidad y la educación 

intercultural en los libros de texto de Educación Cívica de Octavo año. 
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3. Evidenciar la manera en que se aborda la diversidad cultural dentro de 

los salones de clase de las instituciones educativas. 

4. Elaborar una propuesta metodológica para el abordaje de la ciudadanía 

en un contexto intercultural para la tercera unidad del programa educación cívica 

de octavo año, basado en la Educación lntercultural. 

Justificación: 

Al ver el vitral de alguna iglesia llama la atención la presencia de un gran 

número de vidrios de diversos estilos y colores. La sociedad costarricense es 

básicamente lo mismo, un gran vitral compuesto por personas de diversos 

orígenes, lenguajes, tonos de piel, tamaños, formas de pensar, que van 

constituyendo y formando una sociedad multicultural, agregando cada quien sus 

propias características y su manera distinta de ver la realidad. 

Aunado a esto con la aceleración de los procesos migratorios vividos 

desde finales del siglo XX en Costa Rica, la sociedad se conforma a partir de un 

cúmulo de heterogeneidades, las cuales conviven dentro del quehacer diario. 

Como en toda sociedad la educación juega un papel fundamental en la 

consolidación de los diversos elementos socio-culturales que la conforman. 

La enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica por sus 

contenidos se convierten en una piedra angular para esta sociedad. Esto lo 

reafirma la UNESCO, cuando afirma que 
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La educación es el instrumento del desarrollo integral de la persona 

humana y de su socialización ... Puede tener lugar a cualquier edad, 

gracias a la acción de múltiples instituciones... de todas estas la 

escuela sigue siendo la institución educativa más visible y su función 

es capital para el desarrollo de la sociedad. (UNESCO, 2006, p. 1 ). 

Por otro lado, la inserción de Costa Rica en la economía mundial, explica 

que cada vez esté más permeada de elementos multiculturales o interculturales 

con los cuales deben convivir las personas. 

Como lo menciona el exministro de educación Dr. Eduardo Garnier (2009) 

"Un individuo del siglo XXI tiene ciertamente una identidad cada vez más global en 

la medida en que diariamente establece intercambios individuales y sociales, 

directos o indirectos, con individuos de muy diversas partes del mundo" (p. 2.4) 

La sociedad costarricense está formada por una gran diversidad de 

grupos étnicos: la población de origen indígena que pertenecen a diversas etnias, 

los cuales según el censo del 2011 suman 104011 personas, lo que equivale 

aproximadamente a un 2% del total de la población costarricense. La población 

afro caribeña, unos angloparlantes y otros francófonos, los chinos. Así ·como 

italianos, alemanes, entre otros. Que fueron llegando sucesivamente desde el 

periodo colonial y en particular en el siglo XIX y de los que no se tienen datos 

precisos. 
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En la actualidad, según los datos del Censo de Viviendas realizado en el 

2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Costa Rica de una 

población total 4301712 de habitantes, 385 899 personas nacieron en el 

extranjero, divididas en un total de 43240 hogares 1, lo cual representa alrededor 

del 9% de la población total del país. 

Tomando en cuenta los datos tanto de los nuevos inmigrantes, los grupos 

indígenas y los inmigrantes llegados desde la colonia a Costa Rica, nos 

encontramos con un alto porcentaje de la población que ya por su devenir 

histórico y las migraciones recientes la sociedad costarricense, tiene un acervo 

cultural distinto a la definición tradicional del "blanco" o mestizo que según el 

discurso oficial constituye a la mayoría de la población costarricense, ¿cómo 

convivir con estas realidades? ¿De qué forma integrar estas culturas distintas en 

nuestros salones de clase? 

De ahí la importancia de este trabajo: realizar un análisis de la forma en 

que el sistema educativo costarricense construye ciudadanos dentro de esta 

nueva sociedad y si en esta nueva concepción de ciudadanía se encuentra o no 

presente el elemento de la interculturalidad. 

Para ello se plantea como se ha dicho anteriormente, un análisis de los 

contenidos que se encuentran en el programa de estudio del tercer trimestre de 

octavo año establecido bajo el plan de Ética, Estética y Ciudadanía del 2009, por 

parte del Ministerio de Educación Pública, que plantean la diversidad cultural como 

1 INEC (2011).Censo Nacional de Viviendas y Hogares. Tomado de www.inec,!lo.cr. 
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un elemento de la sociedad costarricense. Y si en esto se aborda la educación 

intercultural como una teoría y estrategia pedagógica para entender las 

características de la sociedad. 

Por otra parte es importante destacar acá, la función de agente socializador 

de la educación en la conformación de la ciudadanía, por lo cual la Educación 

Cívica, se convierte en un elemento central. En la presentación de los programas 

de Educación Cívica del 2009, se señala que se busca el desarrollo de nuevos 

ciudadanos: (p. 5): 

• Personas que se interesen por el afecto o la simpatía de los 

demás, su aprecio, su respeto, su reconocimiento; nos importa qué 

piensan y sienten los demás sobre nosotros. En pocas palabras, nos 

importa importarles a los demás. 

• Para eso debemos educar: tanto para la convivencia eficiente, 

útil y práctica del mundo del trabajo, del comercio o del consumo; como 

para la vida plena y trascendente que surge de la convivencia solidaria, 

del afecto desinteresado y de la responsabilidad con el medio. 

Por tanto, la directriz dada por el Ministerio de Educación en los programas 

de estudio del año 2009, indica que los estudiantes deben tener la capacidad de 

relacionarse con sus semejantes, aunque estos tengan diferentes formas de 

pensar y de entender la sociedad y que la solidaridad y la convivencia deben ser 

elementos esenciales de la misma. 
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Por lo anterior, el estudio de este proceso de construcción de una identidad 

intercultural y la forma en que este discurso del Ministerio de Educación Pública, 

llega a los componentes del proceso educativo es algo que es importante, para 

buscar entender la forma en que los procesos educativos influyen sobre nuestra 

sociedad. 
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Marco Teórico. 

lnterculturalidad. 

Las nuevas tendencias del proceso de globalización, ha generado que se 

recorten cada vez más las distancias entre los países y sus costumbres, 

generando una convivencia con culturas distintas a las nuestras. 

Esta convivencia ha sido llamada interculturalidad, la cual según la 

UNESCO (2006) se define como "la presencia e interacción equitativa de diversas 

culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas 

por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo" (p. 17). 

Pedro Us Soc (2009), ve la interculturalidad como parte de una construcción 

hecha por la sociedad, pues la define como 

la promoción sistemática y gradual, desde el Estado y desde la 

sociedad civil, de espacios y procesos de interacción positiva que 

vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, 

reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, 

aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, 

cooperación y convivencia (p. 52). En una relación intercultural. 

Es importante rescatar que la diversidad cultural ha existido desde el inicio 

de la historia humana, salvo aquellas que hayan sido aisladas o enajenadas. ¿Si 

la diversidad cultural ha existido siempre en la historia de la humanidad, por qué 

es tan importante su análisis hoy en día?. Esto se relaciona de forma directa a la 
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definición misma que hace el Estado-Nación de las sociedades, determinadas a 

partir de un lugar, una lengua y una religión. Generando así sociedades 

homogéneas en su punto de partida 

Daniel Gutiérrez, D. (2006) dice que. "El multiculturalismo es la marca 

propia del espíritu que vive en nuestro tiempo y que debe entenderse, no como un 

concepto, sino como una metáfora, cómo un signo a esta época" (p. 9). 

La respuesta puede comenzar con una interpretación del papel de la 

interculturalidad en la actualidad. La misma se establece como lo menciona Us 

Soc, desde el papel del Estado, y la forma en que se desarrollen diversas políticas 

públicas para la convivencia de culturas en un mismo país. Es decir la manera en 

la cual las instituciones políticas o sociales generan los espacios necesarios para 

la verdadera interacción de culturas. 

En los años setentas la diversidad cultural era analizada desde el 

multiculturalismo, el cual que se fundamentaba en la aceptación de la existencia 

de diversos grupos étnicos dentro de un mismo territorio, en la actualidad se le 

observa como interculturalidad, es decir como la coexistencia de grupos, 

comunidades, estableciendo diálogos y relaciones entre los grupos que conforman 

esta sociedad. 

Por ello hoy en día las políticas estatales, se deben elaborar tomando en 

cuenta la existencia de estos grupos sociales. Sin embargo esto es parte de un 

gran debate. Por un lado autores como Jean Raffarin, P (2009), platean que "la 
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cuestión principal en el siglo XXI puede formularse mediante esta pregunta ¿Cómo 

conciliar la diversidad propia de la modernidad y la unidad que necesitamos como 

sociedad?" (p.11 ). 

Otros autores como Us Soc (2009), platean que para la existencia de la 

interculturalidad en la sociedad es necesario primero el reconocimiento del 

multiculturalismo, por lo cual se debe dar, 

11 

• La existencia de la multiculturalidad, pues no 

puede existir la interculturalidad, sin la existencia de diversas 

culturas en un mismo lugar. 

• El reconocimiento y aceptación de la alteridad, el 

aceptar la existencia del otro diverso a uno mismo, con sus 

características comunes, principios e ideas. 

• Propiciar espacios para poder convivir con las 

personas diversas a uno mismo 

• Aceptación y reconocimiento de las diferencias, 

este debe ser mutuo, por lo cual la interculturalidad se 

convierte en un proceso de dos vías. 

• Superar las ideologías nacionalistas del pasado, 

se debe reconocer la realidad multiétnica de los países. 

• Cumplimiento y fortalecimiento de programas estatales a favor 

del reconocimiento y convivencia de la multiculturalidad, para fortalecer así 

la interculturalidad. (p. 55) 



Mientras que para otros autores como Daniel Gutiérrez, D. (2006), la 

multiculturalidad y la interculturalidad no son sinónimos. El primero plantea "la 

aceptación" de que el otro existe, mientras que para la segunda lo entiende como 

el reconocimiento de la existencia de relaciones entre los diferentes grupos. 

Argumenta que 

El multiculturalismo no refleja más que una invención contemporánea 

de las sociedades democráticas cuya legitimidad en la actualidad se 

sustenta en la capacidad de ligar justicia social, pluralidad y respeto

difusión a las diferencias ... el multiculturalismo como ideal democrático, 

asociado a la institucionalización de la diversidad (p.11 ). 

Estos aspectos nos plantean la necesidad de entender la interculturalidad 

como un discurso que pretende explicar como un Estado debe lidiar con la 

diversidad de los grupos culturales que componen una sociedad cuando por 

muchos años la definición misma de Estado la negaba. Debemos recordar que la 

definición decimonónica de ciudadano lo definía como practicante de una religión 

una lengua y una cultura y que en ese momento no reconoció a los diferentes 

grupos culturales dentro de la toma de decisiones. 

El reconocimiento de personas con culturas diferentes e historias diferentes 

a los que no les fueron reconocidos sus derechos, ha llegado a cuestionar la 

definición misma de Estado, provocando en algunos casos reformas 

constitucionales, como lo vivido en Colombia y Uruguay donde, por ejemplo, se 

redefine la nacionalidad en función de la diversidad cultural. Modificación que en 
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el caso de Costa Rica ya fue aprobado en la Asamblea Legislativa en su segundo 

debate. 

Teniendo por sentado lo ya mencionado sobre el papel político detrás de la 

interculturalidad se plantea entonces ¿qué fin último tienen entonces las políticas 

estatales relacionadas con la diversidad cultural? pueden ser éstas vistas como 

una forma de homogenizar la diversidad o de mantenerla y sacar provecho de 

estas diferencias. A la hora de responder se asoma el concepto de etnocentrismo 

como algo fundamental a recordar. 

Como lo menciona Todorov, T (2003) "el etnocentrismo consiste en el 

hecho de elevar, indebidamente, a la categoría de universales los valores de la 

sociedad a la que yo pertenezco" (p. 21 ). Entonces ¿qué valores o elementos 

considera el Estado tomar en cuenta a la hora de plantear las diversas políticas 

públicas relacionadas con el reconocimiento de la diversidad y la convivencia de 

culturas? ¿Busca esta convivencia o una simple homogenización de las culturas 

que se encuentren dentro de un mismo territorio? 

Educación lntercultural 

Las características de la diversidad cultural en la sociedad, da pie al planteamiento 

de las siguientes incógnitas ¿cómo debe ser la educación dentro de esta sociedad? 

¿Cuáles deben ser las características de un educador en la actualidad? 

En las últimas décadas la educación intercultural surge como una temática que 

busca dar respuesta a estas interrogantes. Como lo señala Bartolomé. D. (2002) emerge 
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"como respuesta al hecho de la diversidad cultural , desde una opción por el diálogo y el 

intercambio recíproco de bienes culturales" (p. 132). Y nace como una respuesta 

decidida por un modo de plantear la educación en contextos multiculturales" (p. 18). 

La educación intercultural, va a buscar la manera de lograr la construcción de 

nuevos significados y simbolismos sociales, los que nazcan como fruto de la interacción 

de los agentes sociales diversos. Como lo señalan Aguado, Gil y Mata (2005) en la 

actualidad existe "la necesidad de adoptar lo intercultural como un modelo que contempla 

las diferencias como normalidad y que favorecen el intercambio y la comunicación entre 

referentes culturales para lograr espacios donde nuevos significados se creen y sean 

compartidos por el grupo" (p.20) . 

Si se adopta la definición de cultura dada por la UNESCO (2006) como "Conjunto 

de rasgos o signos espirituales , materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o grupo social y al mismo tiempo lo diferencian de los demás grupos sociales" 

(p. 12). La cultura es entonces un conjunto de rasgos o signos que surgen como 

producto de las interrelaciones en los conglomerados humanos, y por lo tanto la 

educación intercultural se debe entender como el proceso por medio del cual florezcan 

nuevas concepciones de la realidad, inmiscuidas dentro de una visión multicultural de la 

misma. A lo anterior es importante sumar la acotación hecha por Aguado, T (2003) 
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la educación multicultural se entiende como un proceso que implica 

reflexión sobre el desarrollo de la autoconciencia cultural , aceptación del 

potencial conflictivo cultural; deseo de aprender acerca de la propia realidad 

cultural y de la de los otros; incremento y mejora de la comunicación con la 



gente de otras culturas y reconocimiento de la universalidad del 

multiculturalismo (p. 61) 

Esto conduce a repensar sistemas educativos para que se dé una sana 

convivencia de las diversas culturas y a su vez se busque generar un nuevo 

conocimiento a partir de su convivencia. Para ello es importante el planteamiento de una 

pedagogía intercultural, la cual es definida por Aguado, T (2003) como 

La reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural y 

basada en la valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas 

educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en 

conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas 

las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr la igualdad de 

oportunidades, la superación del racismo y la adquisición de competencias 

interculturales en todas las personas (p.63) 

Por lo tanto, es importante destacar que la educación intercultural no debe darse 

de forma aislada y sin un proceso de investigación y estudio previo de las sociedades y 

los distintos grupos que la conforman y debe responder a las necesidades y perspectivas 

propias del conjunto social. Y debe surgir como parte de una reorganización académica y 

profesional, tanto de los entes estatales como de los mismos docentes. 

Aguado, T (2003), quien sostiene los siguientes objetivos como elemento central 

que debe seguir la educación intercultural, 
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• Atender a la integración de contenidos y a los procesos 

mediante los que se construye el conocimiento. 

,. La educación recibida debe garantizar no sólo la 

igualdad de oportunidades de acceso a la educación, sino la igualdad 

de experiencias eficientes y potenciadoras. 

• Promover respeto por todas las culturas coexistentes 

aceptando modos de pensar y formas de vida válidas y alternativas y 

condenar políticas destinadas a asimilar a los emigrantes y minorías 

culturales a la cultura mayoritaria. (p. 64) 

Y como argumentan Aguado, Gil y Mata (2005) "La educación es transmisión y 

construcción cultural, ya sea formal o informalmente, educar es siempre generar y 

transmitir, fijar y modular universos simbólicos, significados, pautas de comportamiento, 

lenguajes, visiones de mundo". (p. 19). Por lo cual, la educación dentro de las 

sociedades sería una herramienta fundamental en la conformación de un imaginario 

colectivo plural 

Es importante tener clara la relación existente entre la educación y la 

conformación de las sociedades actuales, y como lo señala Torres, C (2001) 

"Particularmente durante el siglo XX, la educación se ha ido convirtiendo cada vez más 

en una función del Estado. Los sistemas y las prácticas educativas están patrocinadas, 

ordenadas, organizadas y certificadas por el Estado." (p. 27). Esto a pesar del papel de 

la empresa privada como ente rector en muchas ocasiones de los sistemas educativos. 
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El desarrollo de este tipo de educación debe responder a una serie de disposiciones 

políticas y legales establecidas desde instituciones estatales. 

En este sentido ¿cuál es el papel del Estado en la formulación de una verdadera 

educación que trascienda una única manera de ver y entender la realidad y que permita 

la consolidación de una educación donde se interrelacionen de una manera importante 

las diversas culturas que conviven en un mismo territorio? 

¿Cuál debería ser la respuesta del Estado dentro de una perspectiva intercultural 

de la sociedad? Tornando como piedra angular el papel de la educación en la 

conformación de los conglomerados sociales, se debe buscar la manera de generar 

espacios en los cuales convivan todas las culturas que conforman una sociedad, sin que 

estas deban homogeneizarse, y mucho menos dividirse, sino que como ya fue 

mencionado con anterioridad, se debe a partir de la educación intercultural para formar 

una nueva sociedad que genere símbolos, signos y una visión de mundo plural. 

Pero esta visión de mundo intercultural y la construcción de sistemas educativos, 

no deben dejar de lado un tema importante: la vinculación de este sistema de educación 

intercultural con los diversos grupos olvidados por las sociedades. Desarrollando una 

pedagogía en la cual se parta de las necesidades de todos los grupos sociales, desde las 

clases dominantes, hasta los grupos marginados tradicionalmente por las sociedades. 

Como la planteó Paulo Freire (1969) se debe hacer una pedagogía que surja tomando en 

cuenta a todas las minorías, ya que ellos son los que realmente conocen su realidad y 

no que nazca desde los grupos altos para los grupos desfavorecidos. 
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Por lo tanto al plantearse la idea de la educación intercultural se debe tomar en 

cuenta todos los conglomerados culturales que viven en un mismo territorio, su voz y sus 

historias deben ser escuchadas como parte de este proceso de conformación de un 

modelo educativo, estas voces irían desde los inmigrantes, campesinos, indígenas y 

diversos grupos étnicos que conforman un conjunto humano. 

Para lograr el desarrollo de la educación intercultural se deben tomar en cuenta 

una serie de aspectos, entre los cuales según la UNESCO (2006) están: 
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La utilización de programas de estudio y de materiales pedagógicos 

a) Aprovechen los diversos sistemas de conocimiento y la experiencia 

de profesores y alumnos abarquen su historia, sus conocimientos y técnicas, 

sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas 

y culturales. 

b) Inculquen en los educandos el entendimiento y la valoración de su 

patrimonio cultural 

c) Inculquen en los educandos el respeto de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores 

d) La elaboración de métodos culturalmente apropiados de evaluación 

e) La elección de una lengua de instrucción que incluya, en lo posible, 

la lengua materna de los educandos 
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La elaboración de métodos pedagógicos que: 

a) Sean culturalmente apropiados, por ejemplo, mediante la integración 

de pedagogías tradicionales" y el uso de formas tradicionales de 

comunicación tales como la narración, el teatro, la poesía y el canto 

b) Estén basados en técnicas de aprendizaje prácticas, participativas y 

contextualizadas que comprendan actividades derivadas de la colaboración 

con instituciones culturales, viajes de estudio y visitas a sitios y monumentos; 

y actividades productivas vinculadas a las necesidades sociales, culturales y 

económicas de la comunidad. 

Una formación docente apropiada, destinada a: 

a) Familiarizar a los profesores con el patrimonio cultural de su país. 

b) Familiarizar a los profesores con métodos pedagógicos prácticos, 

participativos y contextualizados. 

c) Crear conciencia sobre las necesidades educacionales y culturales 

de los grupos minoritarios. 

d) Desarrollar la capacidad de adaptar los contenidos, métodos y 

materiales educativos a las necesidades de los grupos cuyas culturas divergen 

de la del grupo mayoritario. 



e) Facilitar la utilización en el aula de la diversidad como instrumento en 

beneficio del educando. (p. 35) 

Por lo tanto es importante valorar que el desarrollo de la educación intercultural 

conlleva en sí misma una reforma tanto en la forma en que se imparten las lecciones, 

como también en el curriculum y en la formación misma de los profesores. Dado esto la 

educación intercultural debe abordar cada uno de los elementos que conforman el 

proceso educativo, buscando como fin último el crear una nueva sociedad donde la 

convivencia entre los diversos grupos sociales vaya más allá de la tolerancia y que se dé 

una verdadera integración de cada uno de estos sin que desaparezcan 
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Ciudadanía 

El concepto de ciudadanía ha estado presente siempre en la historia de la 

humanidad desde diversas perspectivas, pero para la sociedad actual este 

concepto es de suma importancia, se podría definir de forma sencilla como lo 

hacen Herrera, M. y Soriano, R. (2005) citando a Marshall "aquel conjunto de 

derechos y de deberes que vincula al individuo a la plena pertenencia a una 

sociedad" (p. 45), pero el concepto de ciudadanía va mucho más allá y engloba 

también toda una serie de aristas que lo transforman en un elemento esencial a 

entender en el contexto de la sociedad pluricultural de la actualidad. Ya que como 

lo señala Bolívar, A. (2007) "El concepto de ciudadanía, es complejo y 

contextualizado socio-históricamente por distintas significaciones, y puede ser 

interpretado de diferentes formas." (p. 16). Este concepto puede ser visto también 

como lo menciona Gimeno, J (2003) 
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La ciudadanía es, ante todo, una condición de los individuos por 

la cual se les reconoce y garantiza una serie de derechos, en función 

de los cuales ellos pueden hacer determinadas cosas, impedir que se 

les hagan otras y exigir que se les proporcionen ciertos bienes. (p.12) 

Otra definición es la dada por Rodríguez, R. (2008) 

En principio podemos concordar que ciudadanía es la condición 

de ciudadano, y éste es aquel que pertenece a una comunidad política, 

sujeto a una serie de derechos y deberes, y con la facultad de participar 

en dicha comunidad. En un sentido clásico comporta la "isonomía" o 



derecho de igualdad ante la ley, y la "isegoría" o derecho a intervenir en 

la asamblea. (p. 253) 

Como lo analiza Marshall, T. (2004) la ciudadanía se puede dividir en 

tres niveles civil, político y social (p .21 ), es decir, como un ser social que convive 

día a día con personas con puntos de vista distintos o similares a los de él. Como 

un ser político con una serie de derechos y deberes dentro de la sociedad y por 

último como un ser civil, el cual forma parte de la construcción de una sociedad. 

Dados estos tres parámetros se puede dividir el estudio de la ciudadanía tomando 

en cuenta las características de los seres humanos en cada uno de estos ámbitos. 

Aunado a estos ámbitos establecidos por Marshall, también se debe ver en la 

actualidad la ciudadanía como un elemento dentro del ámbito económico ya que el 

proceso de globalización va a dar una nueva dimensión de lo que se refiere a 

ciudadanía. 

Ciudadanía Política. 

Este aspecto de la ciudadanía es el más común dentro de los análisis de las 

sociedades y se refiere a los diversos deberes y derechos que tienen las personas 

dentro de una comunidad política, tal como lo menciona Cortina, A. (1997). "La 

ciudadanía es primeramente una relación política entre el individuo y una 

comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho 

de esa comunidad y le debe lealtad permanente" (p. 39). 

Desde la Grecia antigua la visión de ciudadano en la esfera política ha 

tenido diversos cambios, esto es señalado por Peyrou, F. (2002) "La historia de la 
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filosofía política del concepto de ciudadanía se enmarca en el debate que acerca 

del mismo se viene desarrollando entre tres corrientes ideológicas: el liberalismo, 

el comunitarismo y el republicanismo moderno. " (p. 148). 

En los ideales republicanos del siglo XVIII, se establecen según Ochman, 

M. (2006) cuatro pilares para entender la ciudadanía los cuales son; el papel 

central de lo político, el concepto de bien común, el postulado de la ciudadanía 

activa y el principio de igualdad. (p. 27). 

Para los republicanos, la ciudadanía se complementa con la idea de la 

ciudadanía activa, la cual se resume en la idea de la participación de las personas 

en la toma de decisiones y se enmarca en ideas alrededor de las cuales las 

personas quieren ir más allá de la igualdad ante la ley, pueden participar de forma 

activa en la comunidad política y generar así su propio espacio de participación y 

libertad ciudadana. 

Y el cuarto elemento de la ciudadanía republicana se refiere al principio de 

igualdad como lo postula Ochman (2006) proviene de la idea de la ciudadanía 

activa que permite en el ámbito público lograr una verdadera libertad e igualdad 

entre las personas, igualdad que se desarrolla en la ley, en el acceso al espacio 

público y en el económico. 

Por su parte el liberalismo plantea una visión de la ciudadanía definida 

como una defensa del individuo y sus preferencias. Para Ochman esta idea de 
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ciudadanía se basa en dos principios básicos los cuales son la autonomía 

individual y el papel neutro del Estado. (Ochman. 2006 p.115) 

Al referirse a autonomía individual, platea que el individuo se encuentra 

sobre la sociedad, ya que este no necesariamente responde del todo a la 

formación dada por el conjunto social, sino que podría imponer sus intereses 

particulares, esto lo reafirma Ochman (2006) 

De esta forma, el liberalismo concluye que sin importar cuán 

condicionado está el individuo por su entorno, no es reductible a los 

valores y fines que la sociedad le ha inculcado y nunca es 

completamente construido por éstos .. Aunque compartan la misma 

cultura, la misma época, incluso la misma familia, dos individuos nunca 

tendrán las misma preferencias ni la misma comprensión de la vida (p. 

119). 

En esta perspectiva, el individuo podría perseguir sus propios intereses 

dentro de un conglomerado social, pero sería la suma de intereses comunes y no 

iguales, los que van a permitir formar desde partidos políticos, hasta grupos que 

busquen la manera de que estos intereses pasen a ser los de todo un país. 

La otra parte que cierra este conjunto de ideas sobre la ciudadanía dentro 

del liberalismo, va a ser el hecho del papel de la neutralidad del Estado, entendido 

este, desde la perspectiva de Gellner (1983), como "el conjunto de instituciones 

específicamente relacionadas con la conservación del orden ... El estado existe allí 
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donde hay agentes especializados en esta conservación, como la policía y los 

tribunales" (p. 17). 

En este sentido, el liberalismo como lo menciona Ochman (2006) plantea 

que el Estado debe primero limitarse a defender el marco legal establecido y las 

condiciones justas de una libre competencia, tanto en el ámbito económico, como 

en lo referente a las concepciones del bien y a las instituciones políticas justas. Y 

segundo el Estado debe estar comprometido con la supervivencia de una o varios 

culturas nacionales. (p.129). 

Se refleja que el liberalismo dentro de su estructura básica limita el papel 

del Estado, dando preferencia al individuo sobre lo colectivo y planteando una 

forma de gobierno sustentado en lo económico, por ejemplo, los gobiernos 

establecidos en América Latina después de los procesos de independencia y la 

influencia del mercado mundial en el establecimiento de los Estados. 

Por tanto, desde el liberalismo la ciudadanía es vista como la supremacía 

del individuo sobre la sociedad, está regida por una serie de instituciones que se 

encargan de garantizar la igualdad entre los individuos, pero que no debe 

intervenir en la competencia justa entre estos. Y que la participación de grupos de 

ciudadanos se da básicamente en la necesidad de acuerdos con intereses 

comunes. 

Por otra parte y desde el punto de vista del comunitarismo la ciudadanía, 

como dice Ochman (2006) "no pretende revertir los fenómenos sociales originados 

25 



en la modernidad, sino encontrar las soluciones a la crisis moral y desasosiego 

que viven las sociedades actuales" (p.230). 

Bajo este orden de ideas, se debe comprender que la ciudadanía desde la 

óptica comunitaria, se basa en la relación del grupo como comunidad, para tal 

hecho, se basa en tres principios, que son; 

Primeramente el individuo; es visto desde un punto de crítica al 

individualismo, ya que parte que el ser humano es un ser social y no uno individual 

que se rige bajo sus propias decisiones, ante esto Ochman (2006) agrega "los 

comunitaristas regresan a la definición del ser humano como social por naturaleza, 

incrustado en redes sociales concretas y capaz de sacrificar los intereses egoístas 

en bien de la comunidad en cuyo seno vive" (p. 208) 

En segundo lugar en comunitarismo ve a la comunidad como aspecto 

fundamental, la cual como lo menciona Sandel, citado por Ochman (2006) debe 

ser planteada desde la sociedad la cual está compuesta por una pluralidad de 

individuos cada uno de los cuales tienen sus propios fines e intereses, la cual 

debe ser gobernada a partir de principios que no proponen ninguna concepción 

individual del bien (p. 216). 

Teniendo clara esta idea de sociedad dentro de los comunitaristas, es 

importante destacar la definición hecha de comunidad, la cual se ve como un 

elemento pre político y es definida por Ochman (2006) como "Una forma de 

asociación tradicional, identificada con los lazos de sangre y territorialmente 
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arraigada. Los miembros de la comunidad comparten lazos más sustanciales que 

un contrato o una deliberación sobre los procedimientos de toma de decisiones o 

políticas públicas." (p. 219). 

Por último dentro del comunitarismo está el concepto de particularismo 

ético, el cual Ochman (2006), lo resume como 

una apuesta ética por el particularismo, los comunidades éticas 

exigen que al reconocer la pertenencia a una comunidad se asuma 

también la existencia de obligaciones especiales con los compatriotas. 

Surgidas estas de los lazos morales asumidos en la misma 

pertenencia a la comunidad. (p.223). 

Estos principios básicos llevan a Ochman (2006) a considerar que 

la ciudadanía no implica relaciones entre el Estado y los 

gobernados, sino primordialmente las relaciones horizontales entre 

los miembros de la misma comunidad, de forma que el discurso de 

ciudadanía se asimila al discurso de la sociedad civil, siendo la 

ciudadanía el vehículo de conservación y mejora de la comunidad 

(p.231 ). 

La ciudadanía dentro del comunitarismo debe ser entendida como el 

resultado de la interacción de los seres que conforman la comunidad y que no 

buscan un interés particular, sino uno común. Generando a partir de estas 
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interacciones el conjunto de instituciones que conformarán el Estado, siendo este 

último el garante máximo de las características de los ciudadanos. 

Mientras que Marshall, T. (2005), por su parte define la ciudadanía política, 

como "el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de 

un organismo dotado de autoridad política o como elector de los miembros de tal 

organismo" (p. 21 ). 

Por lo tanto los diversos puntos de vista analizados anteriormente nos 

presentan tres de las corrientes principales para entender la ciudadanía política a 

lo largo de la historia y la manera en que cada una de ellas busca aproximarse a 

esta explicación dada por Marshall de lo que es un ciudadano político. 

Ciudadanía Civil 

El ser humano como ser social, necesita la constante interrelación con los 

diversos pares, ante esto no se debe estudiar el concepto de ciudadanía sin tener 

claro lo que es la vida de los seres humanos dentro de una sociedad. Según 

Marshall, T. (2005) 

El elemento civil está compuesto por los derechos necesarios 

para la libertad individual de la persona, la libertad de palabra, 

pensamiento, fe, entre otros. .. las instituciones más directamente 

asociadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia (p.21 ). 

Esto nos da un panorama general de lo que se reconoce como la 

ciudadanía civil, si lo vemos en torno a un hecho histórico, esta es la que nace con 
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los ideales de finales del siglo XVII l. Pero esto no queda únicamente en este 

aspecto. Ya que como lo señala Cortina, A (1997) en relación con el papel del ser 

humano en la sociedad "Es ante todo (el ser humano) miembro de una sociedad 

civil, parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni económicas, esenciales 

para su socialización y para el cotidiano desarrollo de su vida" (p. 134). 

La ciudadanía civil en gran parte regula este conjunto de asociaciones 

propias de las interacciones humanas. Acá es importante destacar que la 

ciudadanía civil se ve de una u otra forma relacionada al reconocimiento de estos 

derechos, tal como lo menciona Ochman, M (2006) "los derechos ciudadanos son 

protegidos y defendidos por la ley vigente. Solamente los derechos ciudadanos 

son legales y políticos" {p. 391 ). 

Lo cual plantea una problemática importante y es el conjunto de 

instituciones encargadas de hacer valer estos derechos y las relaciones existentes 

entre los conceptos de ciudadanía y el de la sociedad civil. 

Para comenzar con el aspecto de la disyuntiva sociedad civil-ciudadanía, es 

importante destacar lo dicho por Ochman, M (2006) quien argumenta que se 

genera un verdadero problema frente a dos características básicas tanto de la 

sociedad civil, como de la idea de ciudadanía, por un lado la sociedad civil plantea 

como una de sus características principales la pluralidad de su conformación, 

mientras la ciudadanía busca una cierta homogenización. (p. 299). 
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Ante esto, se debe analizar el concepto de ciudadanía civil desde este 

fenómeno, ya que la unión de estas dos características es la que permite la 

conformación de una verdadera ciudadanía civil, es decir la valía de los derechos 

de las personas como un grupo heterogéneo, sin romper un estatus determinado 

por el grupo social. Es en este aspecto donde toma importancia el papel del 

Estado, siendo este en términos más republicanos, el garante de que se 

conserven los derechos de las personas. 

Pero al hablar del Estado y su relación con la sociedad civil, se debe hacer 

mención a la capacidad de las personas de acceder a los puestos públicos de 

poder. Como lo señala Cortina, A (1997) el Estado ha perdido su verdadero norte, 

con el neoliberalismo se ha convertido en un agente que potencia más el mercado 

que la necesidad de una ciudadanía, por lo cual la manera de establecer las 

relaciones entre el poder y los ciudadanos, necesaria para una verdadera 

conformación de la sociedad civil, se torna cada vez más complicada. 

Resumiéndose en grupos de voluntariados, los sindicatos y tener acceso a la 

opinión pública. Siendo este elemento esencial para hacer valer la voz de la 

sociedad civil en la actualidad, ya que esta ha perdido su derecho a participar en 

una verdadera toma de decisiones. (Cortina, A. 1997). 

Por lo que, al hablar de ciudadanía civil, vale la pena retomar lo dicho por 

Marshall sobre el conjunto de derechos, pero a su vez hacer hincapié en el hecho 

de que este conjunto de derechos solo puede ser alcanzados por medio de la 

unión de los intereses de cada ciudadano dentro de la sociedad civil, ya que como 
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lo argumenta Ochman, M (2006), citando a Zolo "La sociedad civil es el ámbito 

donde se gestan nuevas demandas sobre la ciudadanía, sus derechos y sus 

alcances. La ciudadanía está constituida por los derechos alcanzados y 

reconocidos por el Estado" (p. 345). Por lo cual se puede hablar de ciudadanía 

civil a la unión de estos dos términos, es decir cómo grupo social pluralista que se 

une para buscar nuevos derechos y defender nuevos intereses que deben ser 

reconocidos por el Estado. 

Ciudadanía Económica 

¿Qué se entiende por ciudadanía económica? Para Cortina, A (1997), es "la 

participación significativa de las personas en las decisiones económicas" (p.98), 

mientras para Hóffe, O (2007) el ciudadano económico es el que logra producir y 

entrar dentro de la dinámica del mundo capitalista. 

Para Cortina, A. (1997) "el ciudadano económico es aquel que es afectado 

por las decisiones tomadas en la economía" (p. 99.) Por tanto existen dos 

componentes dentro de la ciudadanía económica, por un lado la ética discursiva 

aplicada a la economía y a la empresa y por otro los afectados por las políticas 

económicas. 

Para ello Cortina ( 1997), citando a Habermas define el concepto de ética 

discursiva como "aquellas normas de acción con las que podrían estar de acuerdo 

todos los posibles afectados" (p.100). Ante lo cual la misma autora recalca que las 

normas empresariales deben tomar en cuenta todos los grupos afectados por 

estas políticas. 
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Los grupos afectados por las políticas económicas se reconocen según 

Cortina ( 1997), como un grupo que concientiza ser parte de la empresa y que en 

esta convergen los intereses de los distintos grupos relacionados en esta 

actividad. Esta visión de la ciudadanía económica plantea que todas las personas 

relacionadas al proceso empresarial deben ser reconocidas como entes que 

pueden tomar decisiones de la empresa. 

Dentro de este orden de ideas, es importante destacar que la ciudadanía 

económica surge desde las necesidades de los trabajadores de sentirse parte de 

su propia empresa y como la participación dada en la sociedad civil, debía ser 

llevada de una u otra forma al ámbito económico. Se debe por lo tanto ser claro en 

reconocer que la ciudadanía económica va más allá del simple hecho de ser 

individuos con la capacidad de producción propia, sino que abarca el conjunto de 

-
participaciones que se puedan tener como parte de una comunidad económica o 

empresarial. 

Ciudadanía Social 

Dentro ·del concepto de ciudadanía es muy importante reconocer la 

ciudadanía social, porque recuerda que el ser humano es un ser netamente social 

y es a partir de su convivencia con las demás personas que se incorpora dentro de 

una sociedad. 

Para Marshall, T. (2005) "Por elemento social se entiende toda la variedad 

desde el derecho a una medida de bienestar económico y seguridad hasta el 
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derecho a compartir plenamente la herencia social y a llevar la vida de un ser 

civilizado según pautas prevalentes en la sociedad" (p. 21 ). 

Es decir la ciudadanía social, es la forma en que el ser humano disfruta de 

una serie de derechos dentro de su convivencia entre sus pares, pero sin dejar de 

lado la existencia de una sociedad que rija este tipo de derechos. 

Desde esta óptica, la ciudadanía social se convierte en la manera en que se 

facilita la convivencia entre las personas y se garantizan sus derechos que según 

Cortina, A. (1997) "son los derechos sociales como (trabajo, educación, vivienda y 

salud) y cuya protección vendría garantizada por el Estado" (p.66). 

Tanto Marshall, como Cortina estipulan que para la existencia de este tipo 

de derechos es indispensable un Estado que dé las condiciones necesarias y 

-
proteja el interés de la sociedad, dando paso aquí según la teoría de Marshall, y 

retomada por Cortina, a la existencia de un Estado de Bienestar. Marshall, T 

(2005), deja muy claro esto cuando afirma que "Las instituciones más 

estrechamente relacionadas con este tipo de derechos son el sistema educacional 

y los servicios sociales" (p. 22). 

Pero este elemento de la ciudadanía ha tenido diversos críticos, por dos 

razones fundamentales. Primero por el papel asignado al Estado, lo que ha 

generado diversos anticuerpos y por otro la misma figura de la ciudadanía social, 

pues como lo señala Cortina, A (1997). "Un nutrido número de autores, de corte 
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fundamentalmente liberal, considera que los derechos sociales no pueden formar 

parte del concepto de ciudadanía, sino que basta con los civiles y políticos" (p. 88). 

Por su parte Cortina, A. (1997), señala algo importante al hacer mención 

que en ocasiones los derechos sociales, se encuentran algunas veces 

condicionados a lo civil y lo político, ya que existen condiciones especiales en las 

cuales el Estado elimina algunos de estos derechos.(p. 90). 

Esto deja un panorama oscuro a lo que se refiere a la ciudadanía social, 

pero tampoco significa que es del todo imposible, ya que como lo menciona 

Bottomore, T (2005), los derechos sociales han sido alcanzados por las luchas de 

los diversos grupos sociales, en el tanto estos se mantengan en pie, los mismos 

derechos sociales lo harán (p. 119). 

El concepto de ciudadanía engloba cuatro elementos básicos para la 

convivencia del ser humano dentro de la sociedad, como lo son su relación con el 

Estado, su desarrollo dentro del grupo de pares y su bienestar, dentro de esto, es 

importante entender que la ciudadanía debe ser vista desde una perspectiva 

recíproca, como lo menciona Cortina, A .(1997), la ciudadanía es la relación del 

ser humano con su comunidad y de la comunidad con el ser humano (p. 92). 

Además es importante agregar lo dicho por Marshall, T (2005). "La 

ciudadanía es una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una 

comunidad. Todos los que poseen la condición son iguales con respeto a los 

derechos y deberes de que está dotada esta condición." (p. 37). 
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Ciudadanía y Educación lntercultural. 

La educación como pilar de la construcción de la sociedad juega un papel 

central en la conceptualización de ciudadanía y en la construcción de los 

ciudadanos, tal como lo menciona Bolívar, A (2007). "La educación para la 

ciudadanía ha formado parte del núcleo de la escuela pública, que ha considerado 

que una de las tareas básicas de la escuela es preparar a las jóvenes 

generaciones para vivir y ejercer el oficio ciudadano" (p. 52). Ante esto surge la 

interrogante ¿Cuál debe ser el papel de la educación en la conformación de los 

ciudadanos en la actualidad? 

Como se ha dicho con anterioridad, los salones de clase presentan cada 

vez más estudiantes de diversos orígenes culturales ¿cómo garantizar su 

ciudadanía? ¿cómo crear verdaderos espacios de interculturalidad? Para dar 

respuesta a estas interrogantes se debe tener claro la definición de ciudadanía 

intercultural, la cual Cabrera, F (2002), sustenta en cuatro pilares básicos, los 

cuales son; 
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• No asimilar las culturas dominantes, sino 

posibilitar que conserven su adhesión a identidades 

culturales. 

• No recrearse en la diferencia por la diferencia, 

sino asegurar una convivencia auténtica. 

• Respetar la elección de las personas a elegir 

su identidad cultural 



• Valorar la comprensión de las otras culturas 

como medio para comprender la propia. (p. 85) 

Como apunta Cabrera, F (2002) en la actualidad se necesita una educación 

cívica en la que se valore el enriquecimiento que supone la multiculturalidad para 

el conjunto de ciudadanos y ciudadanas como pilar fundamental para avanzar en 

la equidad. (p. 102). Ante lo anterior Bolívar, A (2007), plantea 

La cuestión central en educación, puede ser un modo de conciliar el 

pluralismo de la escuela común y la condición multicultural... la 

educación intercultural de la ciudadanía busca compatibilizar un núcleo 

ético y cultural común con el reconocimiento de las diferencias de cada 

grupo y con los contextos locales comunitarios (p. 56). 

Por lo cual el mundo actual reta a la educación a plantear una nueva 

conceptualización de la ciudadanía al incorporar la interculturalidad, para ello es 

esencial el reconocimiento mutuo, evitar el etnocentrismo y buscar generar 

espacios necesarios, dentro de los cuales se dé una verdadera convivencia de 

culturas, sin que una se sobre ponga en la otra. Como lo anota Bolívar, A (2007) 
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La educación se debe dirigir a enseñar los derechos y 

responsabilidades de la ciudadanía democrática y su 

reconocimiento a todos los humanos de cualquier comunidad ... 

Conjugar los principios normativos unitarios de justicia y el 

reconocimiento de los distintos proyectos de vida culturales es, 

pues nuestro problema moral y político."(p. 57). 



Pero hay que tener claro que lo anterior no es un camino fácil, ya que como 

lo menciona Jimeno, J (2003) . "La inculcación de lo que representa la ciudadanía 

no es un proyecto que incumba únicamente a los centros escolares, ni la 

posibilidad de lograrlo queda asegurada por las prácticas educativas que tienen 

lugar en ellos." (p. 19). Por lo cual la escuela no debe tampoco pretender ser el 

lugar donde se logre la construcción de la ciudadanía intercultural, sino que esta 

debe comportarse como uno de los pilares esenciales. Para que esto se logre, ya 

que como lo menciona Bolívar, A (2007) 
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la escuela debe ejercer una función mediadora entre la 

cultura escolar y la cultura experencial de los alumnos, debe llevar 

a cabo la educación intercultural desde perspectivas de 

reconocimiento de culturas, es una respuesta adecuada, en cuanto 

supera la mera coexistencia política por una convivencia civil sobre 

la base de un respeto recíproco, con unos espacios públicos e 

institucionales que posibilitan la participación, en pie de igualdad de 

las distintas culturas. (p . 65). 



Migración. 

El movimiento de personas de un lugar a otro es algo que siempre ha 

acompañado a la historia de la humanidad, por lo cual su estudio no es algo 

nuevo. Pero quizás la lectura de estas dinámicas migracionales han variado a 

partir del establecimiento de los Estados Nacionales y el posterior desarrollo de la 

época industrial y todo lo que estos momentos significaron en las estructuras 

políticas, sociales y económicas de los países. 

En la actualidad al hablar de inmigración, es importante entender la manera 

en que el nuevo orden económico mundial afecta la dinámica de los procesos 

migratorios, ya que como señala Pries, L. (1999) las nuevas tecnologías de 

información y de transporte y las novedosas dinámicas de inversión, hacen que los 

flujos de bienes y personas sean más veloces, densos y masivos. (p. 60). 

Dado esto, al hablar de migración, se debe ir más allá de verla como el 

concepto básico de movimientos de personas de un lugar a otro. Se debe saber 

¿por qué se dieron o se dan estos movimientos de personas y cuáles son las 

repercusiones de estos dentro de las sociedades? Debido a las variables que han 

presentado los fenómenos migratorios a lo largo de la historia, se han desarrollado 

diversas teorías que buscan explicar su dinámica. Dado la variabilidad de teorías 

se van a explicar las más significativas según la temática de este trabajo. 
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Teoría Neoclásica 

Este tipo de interpretación se basa exclusivamente en las razones 

económicas que impulsan a una familia o persona a movilizarse de un lugar a 

otro. Según Sánchez, J. (2010) Desde el punto de vista neoclásico los 

movimientos de personas son el resultado de la búsqueda de oportunidades para 

recibir un mejor salario en un lugar con respecto al otro, esto casi siempre provoca 

la movilización de personas a los lugares más desarrollados económicamente. (p. 

21 ). Lo anterior se puede complementar por lo dicho por Massey, D., Arango, J y 

otros ( 1998) 

La explicación neoclásica se centra casi exclusivamente en las 

disparidades económicas entre las zonas de origen y destino, que son 

evaluados por los actores racionales que busc<;ln maximizar la utilidad. 

A veces los investigadores han encontrado que al parecer basta con 

enumerar las disparidades económicas y demográficas que separan 

ambas regiones para deducir las razones que llevan a flujos 

migratorios continuos entre regiones (p.8). 

Esta teoría debatible desde sus orígenes·, vincula los movimientos 

migratorios básicamente con las diferencias económicas de las partes, dejando de 

lado los aspectos sociales, culturales que se dan dentro de los procesos 

migratorios. 
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Teoría de la nueva economía de las migraciones laborales. 

Esta teoría comparte el punto de partida del uso de la razón que hacen las 

personas a la hora de elegir la opción de emigrar, pero según Sánchez, J. (201 O) 

las decisión de emigrar no es tomada únicamente por el individuo, sino que por la 

contrario, esta es tomada por un grupo más grande de personas, puede ser la 

familia o la comunidad (p.23). 

Por lo cual, esta teoría explica que las familias buscan la manera de que 

sus ingresos aumenten o se diversifiquen, tal como lo mencionan Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouci, Pellegrino y Taylor 

el ingreso no es un bien homogéneo, tal y como asumieron los 

economistas neoclásicos. La fuente del ingreso es la cuestión 

principal, y las familias tienen incentivos significativos para invertir los 

escasos recursos familiares en actividades y proyectos que puedan 

contribuir al acceso a nuevos recursos, incluso si tales actividades no 

incrementan el ingreso total. (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, 

Pellegrino y Taylor. 2008, pp. 445) 

Por lo cual el fin último que según esta teoría tienen las migraciones es el 

diversificar la entrada de los ingresos familiares y el origen de estos. Es importante 

destacar que los defensores de esta teoría explican que la nueva dinámica de 

mercado laboral, genera muchos espacios trasnacionales, lo cual lleva a una 
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interacción mayor entre los ingresos provenientes del exterior y su productividad 

en los demás países. 

Teoría de mercado dual del trabajo 

Esta teoría plateada en 1979, se distancia de lo planteado en la teoría 

neoclásica y retoma la Nueva Economía y se centra en el hecho de que las olas 

migratorias, se generan principalmente por las condiciones que presenta el 

mercado laboral de los países. Tal como lo mencionan Massey et ál (2008) 

La teoría de la dualidad del mercado de trabajo, la que aparta la 

atención de las decisiones tomadas por los individuos y argumenta que la 

migración internacional radica en la demanda de trabajo intrínseca a las 

sociedades industrializadas modernas. 

Esto evidencia que ya no es solo por los ingresos familiares que se dan 

estas olas migratorias, por lo contrario se dan como respuesta a la dinámica del 

mercado y la forma en que esta interfiere en las ofertas y necesidades laborales 

de las industrias, ya que como lo señala Arango 

Según esta teoría, las migraciones internacionales obedecen a una 

demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas, 

que tiene su origen en ciertas características intrínsecas de estas y que, a su vez, 

produce una segmentación en sus mercados de trabajo. Por una serie de razones, 

las economías muy desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar 

los trabajos que soslayan los trabajadores autóctonos (Arango, 2003. p 13) 
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Según lo expone esta teoría se señala la migración entre países como una 

respuesta a la necesidad de mano de obra extranjera en los países, para llenar las 

espacios dejados por las personas originarias de cada país que ya no quieren 

cumplir con ciertas labores, esto se aprecia de manera muy simple con el papel de 

los latinoamericanos en la sociedad estadounidenses o con las labores que 

ejercen algunos migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 

Teoría de Sistema Mundial 

En 1974 lnmanuel Warllestein, propuso la teoría de la existencia del 

sistema -mundo desde el siglo XVI en la economía. Esta teoría ha sido usada 

para generar diversas explicaciones no solo históricas y económicas, sino también 

se han planteado diversas explicaciones a distintos aspectos sociológicos, uno de 

ellos es el de las migraciones. 

La teoría del Sistema Mundial, plantea según Arango (2003) que las 

migraciones internacionales se dan en relación con la forma en cómo el 

capitalismo ha penetrado en países menos desarrollados (p. 16). En una relación 

Centro - Periferias establecidas por Wallerstein, donde el centro al producir más va 

a demandar una mayor mano de obra de las periferias. 

Tal como lo mencionan Massey, et ál (2008) "Guiados por un deseo de 

mayores ganancias y riquezas, los propietarios y gerentes de las firmas 

capitalistas se introducen en los países pobres de la periferia económica mundial, 

en busca de tierras, materias primas, mano de obra, y nuevos consumidores." (p. 
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453). Esto se da asociado a la vinculación entre gobiernos, la transnacionalización 

de la economía y los vínculos empresariales forjados entre las diversas empresas, 

generando con esto un conjunto de espacios trasnacionales. Por lo tanto las 

migraciones se dan como consecuencia intrínseca de los procesos económicos 

que genera el sistema mundo. 

Estos procesos migratorios dan paso a una serie de transformaciones 

dentro de las dinámicas laborales de los países, ya que los procesos 

trasnacionales, ligados a su vez a un proceso de globalización, generan nuevos 

procesos culturales o transculturales, tal como lo menciona Arango 

Todo ello genera un conjunto de trastornos y dislocaciones, entre los 

que destaca el desplazamiento de trabajadores que pierden sus modos de vida 

tradicionales. Ello da lugar al desarrollo de un gran excedente de mano de obra 

que los sectores no-agrícolas de la economía, todavía poco desarrollados, no 

pueden absorber y, consiguientemente, a la emigración a las ciudades y el 

crecimiento hiperestesiado en ellas de un sector terciario tradicional, caracterizado 

por una productividad extremadamente baja. (Arango, 2003. p. 17). 

Pero según Arango (2003), esta teoría del sistema de la economía mundial 

no es una teoría que explique solamente las migraciones, sino que explica toda la 

dinámica de la economía mundial y del desarrollo de la historia de los pueblos, 

pero deja de lado a algunos países que no se incluyen dentro de esta dinámica 

económica (p. 18). Este punto de vista es debatible, porque de una u otra manera 

el capitalismo a nivel mundial se ha extendido a tal modo que la mayoría de los 
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países se involucran en esta economía-mundo, pero aún así se encuentran casos 

de regiones en el planeta que no están incorporadas a este sistema económico. 

Teoría de Redes Migratorias. 

Los procesos migratorios que se dan, son más que relaciones económicas 

o de ingresos, son un conjunto de relaciones personales que se intercalan en 

estos procesos. 

Son precisamente estas relaciones humanas que se dan como parte de los 

procesos migratorios en las que se basa la teoría de las redes migratorias. Según 

lo mencionan Massey, et ál (2008) 

Las redes de migración se componen de lazos interpersonales 

que conectan a los. migrantes, los migrantes anteriores, y los no 

migrantes en áreas de origen y destino a través de lazos de 

parentesco, de amistad, o por pertenencia a la misma comunidad de 

origen. Las redes incrementan las posibilidades del flujo internacional 

al disminuir los costes y riesgos del desplazamiento e incrementa los 

deseados beneficios económicos de la migración. (p. 458) 

Por lo cual, las redes migratorias se conforman a partir de un conjunto de 

relaciones entre los migrantes que generan una mayor cantidad de oportunidades 

a la hora de llegar al país de destino, esto a su vez demuestra que la continuidad 

de los procesos migratorios que se han dado en la historia es lo que facilita que se 

puedan dar este tipo de redes. 
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Dado esto, es importante reconocer que estos movimientos migratorios se 

relacionan con características comunes en las dos regiones involucradas. Pero 

además de estas características de relación entre las personas, visto desde una 

perspectiva un poco más económica, este tipo de redes referencian un capital 

humano o social que va de un lugar a otro, es lo que señala Arango (2003) "Las 

redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital social, en la 

medida en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros 

bienes de importancia económica, tales como el empleo o mejores salarios." (p. 

19). 

Por lo anterior, es importante destacar que los procesos migratorios deben 

ser vistos no únicamente como simples cifras, sino que en estos es importante 

destacar las relaciones humanas que los rodean y como estas son las que 

verdaderamente genera nuevos espacios y oportunidades. 

Las teorías expuestas anteriormente son únicamente una manera de tratar 

de explicar los procesos migratorios, pero es importante hacer la mención que un 

fenómeno tan multicausal y complejo como las migraciones no se explican 

solamente por esquemas o aspectos estadísticos, sino que por el contrario es 

importante el porqué de estos movimientos migratorios, viendo a los migrantes 

como sujetos activos tomadores de decisiones y no simplemente como personas 

movidas por actores externos. 

A su vez, es valioso resaltar el hecho que no se debe tratar de restringir 

estos movimientos única y exclusivamente a una teoría, sino que como lo 
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mencionan Massey et ál(2008). "Antes que adoptar la estricta posición teórica de 

la exclusividad, preferimos tomar como referencia la más amplia posición que 

aboga porque los procesos causales relevantes para la migración internacional 

pueden operar en múltiples niveles simultáneamente." (p. 467). 

La explicación por tanto del fenómeno migratorio debe hacerse desde 

diversas variables y ópticas, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y 

culturales. Puesto que no hay que olvidar que al tratarse de personas estas cargan 

su propio acervo cultural y este aspecto es importante tomarlo en cuenta en la 

toma de decisiones de migrar en las interrelaciones personales que se dan. 

La Transmigración. 

Los procesos migratorios han evolucionado a lo largo del tiempo y en la 

actualidad como ya fue mencionado de forma previa, estos han tomado un nuevo 

matiz, dado que por el proceso de la globalización los movimientos de las 

personas son más rápidos, de ello da cuenta el proceso de trasmigración. 

Tal como lo señala Pries (1999) este proceso consiste cuando una persona 

va migrando de un país a otro por largos períodos de tiempo (Pries, 1999. p 57). 

Esto se da, por ejemplo, cuando una persona está cinco o diez años en su país 

de origen, luego unos cuatro años en el país al cual migra y después nuevamente 

vuelve a su país de origen, por un largo período de tiempo. Haciendo esto mismo 

durante lo largo de su vida. Tal como lo menciona Pries (1999), este proceso 
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genera una dinámica no solo de movimiento de personas, sino también de 

realidades. 

para los transmigrantes el mudarse se vuelve si no el «pan de 

cada día», al menos en un acontecimiento tan frecuente y constitutivo de 

la cotidianidad que puede decirse que «viven cambiando el lugar». Su 

vida de todos los días y las instituciones sociales que los estructuran ya 

no se limitan a un lugar unilocal si no que se estrechan y entretejen entre 

diferentes espacios geográficos (Pries, 1999. p 57). 

Por lo cual al hablar en la actualidad de los procesos migratorios hay que 

hacer un especial hincapié en el este aspecto y todo lo que se relaciona al mismo. 

Ya que esta transmigración de las personas va a generar que las características 

socio-culturales del individuo se conformen dentro de estas realidades, o mejor 

dicho se trasnacionalicen. 

como 

47 

Estos espacios sociales trasnacionales son analizados por Pries (2002), los 

aquellas realidades de la vida cotidiana y de los mundos de vida 

que surgen esencialmente en el contexto de los procesos migratorios 

internacionales, que geográfica y espacialmente no son unilocales sino 

plurilocales, y que al mismo tiempo constituyen un espacio social que, 

lejos de ser puramente transitorio, constituye su propia infraestructura de 

instituciones sociales (Pries, 2002. p 579). 



Al hablar de transmigración, por lo tanto se debe abordar desde la 

perspectiva de los movimientos de personas y como estos generan nuevos 

espacios sociales, que van más allá de las fronteras y la construcción de los 

Estados Nacionales, estos espacios generados a partir de la convivencia de las 

culturas y la forma en que estas interactúan en zonas específicas, generando una 

realidad donde se combinan mundos diversos. 

Ante esto, Pries (1999), plantea una serie de preguntas interesantes, que se 

resumen en la idea de ¿qué papel deben tener tanto el país de origen, como el 

país receptor ante esta realidad? ¿qué papel debe jugar este ciudadano dentro de 

la sociedad? Desde un punto de vista social la transmigración es un aspecto 

bastante curioso, ya que plasma un poco la realidad social actual, vinculada al 

acceso a la información y donde las fronteras se hacen cada vez más cortas. 

Estos nuevos espacios generan una forma distinta de analizar la sociedad en la 

actualidad, tal como lo menciona Pries (1999). 
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el enfoque hacia los transmigrantes y la emergencia de 

espacios sociales trasnacionales apunta hacia fenómenos empírico

reales que hasta el momento no tienen explicación suficiente. Este 

concepto intenta «aterrizar» el discurso sobre la globalización que en 

la mayoría de los casos queda muy en el aire y muy «global», sin 

llegar a las realidades de la vida cotidiana y del mundo de vida de las 

personas. Con esto, apenas está marcado un camino y también un 

desafío para las ciencias sociales.(Pries, 1999. p. 67). 



Inmigración y la Identidad Costarricense. 

El proceso de la construcción de la identidad nacional que se ha dado a lo 

largo de los años, entre las diversas aristas discursivas que se han relacionado a 

este proceso se encuentra la inmigración tal como lo señala Sandoval (2002). 

Las identidades nacionales pueden ser interpretadas como 

diferentes significados asociados a sentidos de pertenencia, los cuales 

a menudo se elaboran a través de referencias a origen, continuidad y 

destino. Estos significados no son naturales, pero pueden ser 

socialmente "naturalizados" y asumidos como dados, pues son 

imaginados por grupos sociales específicos a través de diversas 

prácticas. (p. 4). 

Esta visión torna de mucha relevancia, ya que se trasforma en un punto de 

partido para una constante comparación con la persona foránea y su cultura, con 

la propia de cada país, para evidenciar cual de las dos es mejor. Generando 

espacios en los cuales la sociabilización de estos aspectos se da de manera 

discriminatoria o radicalizada por parte de sectores de la población, dándole 

adjetivos calificativos a las personas inmigrantes, para hacerlos ver inferiores a las 

características "comunes" que se encuentran en la sociedad costarricense. Ya que 

como lo menciona Sandoval (2000) las fronteras territoriales son vistas en 

ocasiones como maneras de protección a una cohesión del grupo social (p. 11 ). 
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Ante esto, se presenta la realidad del inmigrante como algo ajeno a la 

realidad del proceso identitario del país, tal como lo ejemplifica bien Sandoval 

(2000) 

La construcción de los nicaragüenses como otros ilustra esta dinámica. 

Ellos son considerados como una amenaza para la salud pública, pues 

algunos han ingresado al país padeciendo cólera. También hay disputas 

diplomáticas entre los gobiernos de ambos Costa Rica y Nicaragua por la 

definición de las fronteras, disputas que han sido representadas también 

como amenazantes. En otras palabras, el cuerpo y la nación son 

representados de manera semejante: ambos son amenazados por 

"extraños" (outsiders). (p. 11) 

Desde los medios de comunicación se presenta al nicaragüense como una 

amenaza a la estabilidad del país y como un individuo ajeno a la misma. Pero esta 

condición no se da únicamente con los nicaragüenses, sino que por lo contrario se 

ha venido asociando de forma distinta a diversos grupos de inmigrantes dentro de 

la sociedad costarricense. 

Por lo cual es de suma Importancia construir un discurso de identidad 

donde esta condición de otredad no sea la básica para la generación de las 

características de la sociedad, sino que por lo contrario esta se enriquezca con las 

características de las sociedades foráneas. Como lo señala Pries (1999) la 

vinculación de los espacios sociales transculturales genera la necesidad de la 
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construcción de un nuevo discurso identitario. En el cual se incluya estos aspectos 

que permean las nuevas características de la sociedad. 

Inmigración y la ciudadanía. 

Dentro de las nuevas conceptualizaciones que se dan alrededor de los 

procesos migratorios y la generación de espacios transculturales, se plantea una 

pregunta muy importante ¿qué tan ciudadano es el inmigrante? Para responder 

es importante recordar lo dicho por Pries (1999), cuando afirma que las nuevas 

condiciones de los procesos migratorios dan como resultado que aspectos como 

la ciudadanía tiendan a trascender un espacio físico, saliéndose de las 

dimensiones propias del Estado-Nación. Pues el migrante no pierde su pasado y 

sus conexiones con su comunidad de origen. 

Pero por otra parte, las personas inmigrantes no son vistas en muchas 

ocasiones como parte de este nuevo Estado- Nación al que llegan y por lo tanto 

sus derechos se limitan a una condición de residencia y no de ciudadanía, como lo 

plantea Sutcliffe (s.f.) 
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una parte significativa de la población residente no disfruta de la 

ciudadanía, existe una situación de discriminación. Cuando la 

ciudadanía es realmente un privilegio, la residencia y la no ciudadanía 

tienen un costo real. Por tanto, los países basados en una ideología 

de cierto nivel de igualdad, se convierten en desiguales y, al hacer 

cumplir la ley para excluir a algunos del derecho a residencia legal, las 



sociedades se ven forzadas a ejercer una presión contra personas 

cuyo único crimen es el de estar en un lugar determinado (p. 31 ). 

Por lo tanto muchas veces dentro de la construcción de las sociedades en 

la actualidad al inmigrante se le da la negativa de adquirir derechos ciudadanos, 

generando una verdadera contradicción entre la realidad económica y social 

actual, pues los procesos globalizadores y la generación de espacios 

transculturales generan la necesidad de un espacio cada vez más abierto a 

nuevas ideas, pero en la praxis dentro de los aspectos legales de los países a los 

inmigrantes se les aparta y se les designa en términos en los cuales no pueden 

ejercer una ciudadanía de forma completa. 

Para lograr vincular estos aspectos es importante destacar lo dicho por 

Sandoval en lo referente a los inmigrantes y la ciudadanía, cuando se refiere a que 

"las posibilidades de acción implican relaciones entre lo legal, lo institucional y lo 

subjetivo" (Sandoval, 2007. p 377.). Esto da pie a la importancia que en la 

búsqueda actual de verdaderos espacios de equidad y respeto es importante 

primero generar un proceso de concientización a la sociedad, para luego generar 

los aspectos legales primeros y después institucionales para buscar lograr la 

incorporación real de los inmigrantes dentro del ejercicio ciudadano. 
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Estado de la Cuestión. 

El tema de la ciudadanía intercultural en el ámbito educativo, se ha 

abordado principalmente desde dos perspectivas, por un lado desde la enseñanza 

primaria y por otro desde la administración educativa. 

En su mayoría los trabajos relacionados a la educación intercultural tienden 

a concentrarse en la población migrante y a los grupos étnicos e indígenas 

principalmente borucas, guatusos y bibris. Dentro de los trabajos que se han 

avocado a estudiar este tema tanto en la Universidad de Costa Rica como en la 

Universidad Nacional, es importante hacer mención de los siguientes. 

Trabajos de la Universidad de Costa Rica. 

a) Espinoza, S. Esquive!, N. Rodríguez, G. y Salas, A. (2010). La 

Educación para la Ciudadanía en el 11 Ciclo de Educación Primaria: Una 

propuesta didáctica transformadora. 

Este Trabajo Final de Graduación, fue para optar por el grado de 

Licenciatura en Enseñanza Primaria. Se platea como su principal objetivo 

"Analizar las razones que justifican implementar la Educación para la Ciudadanía 

en el 11 Ciclo de primaría, para formular una propuesta pedagógica". 

Es un trabajo de investigación cualitativo, en las escuelas de las 

Direcciones Regionales de San Ramón y San Carlos, que tuvo con el objetivo de 

demostrar la necesidad de incluir a la Educación para la Ciudadanía en el 

currículum del 11 Ciclo de la Educación General Básica. 
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Ya que desde el punto de vista de las autoras, los temas que se abordan 

a partir del 111 Ciclo, ya se viene tratado desde primaria. Esto se evidencia en la 

forma en que se ven las temáticas de valores propios del ser costarricense, el 

civismo como elemento fundamental de la educación entre otros. 

Además se plantea una propuesta de la forma en la cual se trabajaría la 

Educación Ciudadana en el 11 Ciclo de la Educación General Básica, tomando 

como eje el abordaje de los valores propios del patriotismo y el civismo. 

b) Camareno, S. León, P. Madriz, M. Monge, B. Sanabria, C. (2011). 

Elaboración de una propuesta metodológica que fomente la Educación 

lntercultural en la integración de la población inmigrante de la Escuela 

Primaria Costarricense. 

Este Trabajo Final de Graduación se hizo para optar por el grado de 

Licenciatura en la Educación de 1 y 11 ciclo en la Universidad de Costa Rica . El 

objetico fue generar una propuesta para el desarrollo de la Educación lntercultural 

en los salones de clase de nuestro país . Para ello hicieron una descripción de las 

condiciones de inmigración en nuestro país, sus características y los diversos 

estereotipos que se han construido en nuestro país en torno a la población 

inmigrante. 

Partieron del hecho de que la globalización ha generado una sola cultura, 

por lo cual se plantea la necesidad de generar verdaderos espacios de 

interlocución entre las culturas que conforman una sociedad, para esto se define la 
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interculturalidad como la interacción que existe entre las culturas, las diferencias y 

convergencias de los grupos sociales. 

Llegan a la conclusión que en la construcción de la sociedad costarricense 

se denota un discurso para con los inmigrantes nicaragüenses. Además de 

diversos mecanismos de discriminación por parte de algunos estudiantes hacia la 

población nicaragüense en general. Se plantea por último una propuesta 

metodológica para estudiantes de primaria, basado en una serie de talleres, que 

abordaron temáticas como: 

• Construir nuestra identidad. 

• Vivencia entre culturas. 

• Variedad cultural 

• Aceptación de los demás. 

c) Cecilia, A. (2005). Multiculturalidad (Migración) y su impacto en la 

gestión de la Escuela 15 de agosto. Aportes desde la educación no formal 

para una propuesta de abordaje intercultural. 

Este trabajo es parte de la tesis de Licenciatura en Administración 

Educa.tiva, por parte de la autora y busca en forma general reconocer el efecto de 

la inmigración en la Escuela 15 de agosto, y la necesidad de generar un abordaje 

intercultural. 

A partir de un análisis del número de migrantes en esta institución se 

generó una propuesta administrativa, basada en el respeto de los derechos de los 
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migrantes y en la generación de espacios necesarios, para lograr una verdadera 

interacción entre las partes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

d) Araya, G., Blanco, M., Durán, N., Hernández, S., Lizano, G. y Solano, 

G. (2010). La interculturalidad en escuelas costarricenses con población 

inmigrante. 

Este trabajo para optar por la Licenciatura en la Enseñanza de 1 y 11 ciclo, se 

plateó como objetivo analizar el fenómeno inmigratorio en las escuelas 

costarricenses. Con el fin de buscar generar un documento que ayude a una mejor 

interpretación de la diversidad intercultural que existe en los salones de clase del 

país. 

Para ello, se realizó un estudio de las características que tiene la población 

escolar inmigrante en cinco escuelas de la zona urbana y una en zona rural. 

Formulándose un cuestionario en el cual se abordaron temas como: 

• Razones de Inmigración: Problemas económicos, guerra, 

problemas sociales. 

• Asimilación de la nueva cultura y lugar. 

• Oportunidades. 

• Características del hogar. 

Esto además estuvo acompañado de una serie de entrevistas a los 

docentes. Generando entre otras conclusiones la falta de preparación de los 
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docentes en materia de educación intercultural, o la falta de conocimiento de cómo 

tratar con este tipo de población. 

e) Ramírez, V. (2003). Reconocimiento de la Multiculturalidad en los 

Sistemas de Transmisión Cultural: Una aproximación desde el análisis de la 

trayectoria biográfica de un grupo de indígenas de Talamanca. 

Este trabajo fue parte del doctorado en Educación. Tiene como punto de 

partida el papel de los sistemas educativos como eje de los procesos de 

transmisión culturales y la manera en que estos perpetuán o no la cultura de los 

pueblos. 

Llegando a la conclusión de que en la sociedad costarricense no se da un 

verdadero convivio de culturas y que esto solo se queda en los libros de texto. Ya 

que a los grupos indígenas se les juzga solo a partir de la visualización tradicional 

que se ha hecho a la largo de los años en nuestro país. Que se encuentran muy 

alejados y no pertenecen propiamente a la sociedad costarricense 

Existe por tanto, una marcada deficiencia en el país de un verdadero 

proyecto educativo multicultural, ya que las características curriculares de los 

programas deja de lado la cultura propia indígena. Generando que para rescatar lo 

propio, las comunidades indígenas deban hacer esfuerzos por sí mismos y no bajo 

un programa de estudio que logre sincretizar las dos realidades distintas. 
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Trabajos de la Universidad Nacional. 

a) Campos, L. Castro, G. y Ceciliano, E. (2005). Estudio sobre la 

opinión de la Diversidad Cultural de los niños y niñas de V grado de la 

escuela Juan Rafael Chacón en Boca Arenal. 

Este trabajo de Licenciatura en Enseñanza de 1 y 11 Ciclo en la Educación 

General Básica, platea como su Objetivo General; analizar la opinión de los y las 

estudiantes de V grado de la escuela Juan Rafael Chacón en Boca Arenal, sobre 

el concepto de diversidad cultural. 

El estudio se realizó por medio de dos talleres con estudiantes y una charla 

a docentes donde se contextualizaron y analizaron una serie de conceptos como 

cultura, diversidad, interculturalidad, multiculturalidad, discriminación, pobreza y 

migración. Además se aplicaron cuestionarios sobre nacionalidad, lugar de 

procedencia, así como también una entrevista con la directora del centro 

educativo. 

Llegaron a la conclusión de que en ese período no se presentaron actitudes 

de discriminación contra los estudiantes de otras nacionalidades, en parte por la 

zona geográfica en la cual se encuentra en centro educativo. Pero sí se evidenció 

un pensamiento sexista por parte de los estudiantes. 

Se pudo constatar por parte de los docentes y de la directora la poca 

información y capacitación que reciben sobre educación intercultural. Lo cual es 

contradictorio con lo que señalaban en el párrafo anterior. 
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b) Arguedas, E. (2009). Discriminación de la población nicaragüense 

de sétimo año en el colegio Técnico Profesional de Upala. 

Fue presentado como trabajo de la Maestría en Pedagogía con énfasis en 

Procesos Educativos. Su objetivo general; fue establecer un método educativo 

inclusivo y sensitivo en los grupos del nivel de 7° del Colegio Técnico Profesional 

de Upala mediante la creación de una propuesta metodológica. 

Para ello se realizaron una serie de talleres basados en el programa de 

huertas. Dando como resultado el establecimiento de una propuesta pedagógica 

para motivar habilidades para la interculturalidad basados en: 

• Conocimiento personal. 

• Conocimiento de mi compañero. 

• Inmigración. 

Estos talleres arrojaron como conclusión que la institución debe tomar en 

cuenta la incorporación de la educación intercultural, así como una mayor 

capacitación para los docentes en este tema. Hacer ver la importancia de la 

diversidad cultural como agente enriquecedor de la convivencia. 

c) Vargas, M. (2011 ). Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo 

integral de niños y niñas de cuatro a cinco años desde el enfoque de la 

educación intercultural. Una experiencia en San Martín de Cóbano. 

En esta tesis de la Maestría en Pedagogía con Énfasis en Desarrollo y 

Atención Integral, el objetivo general plateado fue diseñar estrategias didácticas 
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que favorecieran el desarrollo integral de niñas y niños de cuatro a cinco años 

desde el enfoque de la educación intercultural, a través del involucramiento de las 

y los actores del proceso de enseñanza. 

Para lograr este objetivo, se planteó un trabajo con niños en edad 

preescolar, basado en las siguientes categorías de análisis: 

• Pautas culturales. 

• Relaciones lnterculturales. 

• Mediación Pedagógica 

• Experiencia de investigación. 

Se platearon una serie de estrategias didácticas, relacionadas con un 

diagnóstico institucional, un expediente más completo de los estudiantes, el 

enriquecimiento del ambiente, mapas y día de la familia, esto buscando como fin 

último involucrar de forma directa a los diversos actores del proceso educativo. 

Las principales conclusiones a las que llegó la autora, son las siguientes; la 

concientización que deben tener los actores del proceso educativo sobre la 

importancia de la diversidad cultural. Se debe enriquecer el acervo cultural de los 

miembros de la comunidad educativa, como primer paso para generar una 

verdadera educación intercultural. Además se debe dar una mayor capacitación al 

personal docente en el tema de la interculturalidad. 
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Publicaciones del Departamento de Educación lntercultural del 

Ministerio de Educación Pública. 

Este departamento ha publicado dos trabajos donde se narran los esfuerzos 

del Ministerio de Educación Pública en torno a la Educación lntercultural. 

a). Gaete, M. (2012). Programa de Investigación en Educación 

lntercultural Elementos conceptuales y marco programático. 

Este artículo de 39 páginas plasma los principios y objetivos básicos del 

Ministerio de Educación Pública en torno a la Educación lntercultural. Para ello 

divide el trabajo en una parte teórica y legal donde se justifica el porqué de la 

investigación de la interculturalidad para la educación. 

Establece así mismo los objetivos que busca este programa de 

investigación, centrándose en tres elementos básicos de la sociedad 

costarricense, como lo es el elemento indígena, el afro descendiente y el migrante. 

Para cada uno de estos establece ciertos elementos básicos a estudiar: 

Línea de Pueblos Originarios (indígenas). 

Temáticas de investigación 
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• Consideración de elementos y prácticas culturales de pueblos originarios en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Diferencias interculturales entre los pueblos originarios: Bribris, Cabecares, 

Ngobes, Térrabas, Chorotegas, Malekus, Huetares actuales, Borucas .. 

• Niveles socioculturales por etnias 



• Requerimientos educacionales para pueblos originarios 

Línea de pueblos afrodescendientes 

Temáticas de investigación 

• Factores del persistencia sociocultural de los pueblos afro-descendientes 

• Importancia de la cultura afro descendiente y aportes culturales 

• Elementos histórico-culturales relevantes desde el currículo nacional 

• El inglés limonense como una fortaleza curricular 

Línea de pueblos migrantes 

Temáticas de investigación 

• Consideraciones históricas de las migraciones nacionales hacia Costa Rica: 

momentos y coyunturas 

• Tipos de migraciones y requerimientos curriculares diferenciados 

• Aportes de los pueblos migrantes a la cultura costarricense 

• Regiones educativas y tipos de migraciones mayoritarias (p. 30-31) 

Dejando así un precedente importante a futuras investigaciones en la 

materia de investigación intercultural, lo cual se refleja a su vez en el señalamiento 

de ciertas áreas geográficas de interés como las zonas fronterizas o reservas 

indígenas, lo cual busca generar espacios de investigación intercultural en estos 

sectores. 
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b). Escalante, C. Fernández, D. Gaete, M. (2012). Ejercicios docentes en 

contextos Multiculturales: lecciones para la formación en competencias 

docentes interculturales. 

Este trabajo de 101 páginas establece una investigación realizada por el 

Departamento de Educación lntercultural del Ministerio de Educación Pública, en 

la cual se hace una análisis cualitativo de las condiciones y forma en la que se 

aborda la interculturalidad en 12 centros educativos, los cual se escogen a partir 

del alto indicio de interculturalidad en sus salones de clase. 

Para ello se eligieron escuelas primarias de más de 260 estudiantes en 

diversas regiones del país, entre las regiones escogidas se encuentran San José 

centro, Limón, Nicoya, Sata Cruz, Turrialba y escuelas en áreas fronterizas. 

Entre las principales conclusiones a las que llegaron los investigadores se 

encuentran que el personal docente desde la parte afectiva y psico-social hace un 

buen trabajo, ya que establecen un trato igualitario para todos los estudiantes. 

Pero también concluyen la falta de lineamientos nacionales en torno a la 

realidad de las instituciones educativas con alta presencia de inmigrantes o 

indígenas. Como señalan los investigadores 
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A raíz de la dificultad de acceso al conocimiento y al escaso apoyo 

que recibe de las diferentes instancias con respecto a la atención de 

la diversidad en el aula, al docente le demanda la creación de planes 

remediales que no muestran en la mayoría de los casos una 
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orientación conceptual o metodológica que reconozca las 

necesidades propias de los estudiantes de culturas distintas, por lo 

que se percibe que en la mayoría de los casos - con excepción de la 

competencia social evidenciada en los docentes participantes del 

estudio- estos poseen parcialmente desarrolladas las competencias 

docentes interculturales (p. 85) 



Marco Metodológico. 

La presente investigación se dividió en dos procesos: 1) recolección y 2) 

análisis de datos. Por un lado la recolección de datos se hizo a través del trabajo 

de campo se realizó por medio de cuestionarios a profesores . Por otro , el análisis 

de datos se aplicó una revisión y análisis de contenido de los programas ética 

Estética y Ciudadanía realizados por el Ministerio de Educación Pública para el 

año 2009, en el nivel de octavo. Así como una revisión de los contenidos de los 

libros de texto de octavo año en el Tercer Trimestre. Para así poder llegar a 

establecer una asociación entre lo dicho en el papel y la realidad vivida, en torno al 

tema de la interculturalidad y la construcción de la ciudadanía. Para tal efecto se 

siguió el siguiente enfoque y método de investigación. 

Enfoque 

El análisis de la interculturalidad, se realizó desde un enfoque cualitativo, 

el cual puede ser definido como el estudio de los seres humanos entre sí y como 

estas relaciones interfieren de una u otra forma en la manera en que se ve y se 

analiza la sociedad. Hernández, Fernández y Baptista. (201 O), definen el enfoque 

cualitativo como un método que "utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

int_erpretación" (p. 7). 

Pero la definición de este enfoque va más allá de sus características, como 

lo afirma Flick, U (2004) "La investigación cualitativa tiene relevancia para el 

estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los 
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mundos vitales" (p.15) esto deja claro que el enfoque cualitativo permite analizar la 

sociedad desde puntos de vista que permitan el estudio de los diversos mundo 

que la conforman. 

Por su parte Ana Lía Kornblit (2004), establece una serie de puntos sobre el 

uso de las metodologías cualitativas en la actualidad, entre estos puntos señala; 

1) Describir implica desentrañar las estructuras conceptuales 

complejas en las que se basan las prácticas y las ideas y creencias de 

las personas en estudio, que configuran las significaciones habituales 

con las que transitan sus vidas. 

2) El análisis deberá abocarse a aspectos locales o 

particulares, en la medida en que no es posible abarcar complejidades 

extensas. Esto significa que se trata de un trabajo intensivo más que 

extensivo, con lo que se pierde la posibilidad de generalizar 

3) La realidad se construye a partir de prácticas discursivas, 

que generan los sentidos colectivamente mediante el lenguaje y la 

interacción social (p. 9-1 O) 

Por lo cual el enfoque cualitativo permite el análisis de los grupos sociales 

en sus características de formas de vida, de pensamiento y en su interacción 

misma, este a su vez va más allá de el análisis de datos o números, sino que por 

lo contrario permite una descripción y un estudio del grupo social por sí mismo. 
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Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (201 O) plantean otra serie de 

características del enfoque cualitativo, las cuales nos muestran los alcances e 

intereses de este enfoque, las mismas son; 

1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido si no que su objeto de investigación puede variar según los 

datos encontrados. 

2. En la mayoría de estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban datos y son 

un resultado del estudio 

3. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de datos consiste 

en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 

4. El proceso de investigación es más flexible y se mueve entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 

5. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 

decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 
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6. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. (p. 9). 

Por lo tanto el enfoque cualitativo permite visualizar la realidad en la cual se 

vive, sus diversos componentes y explicar esta realidad de una mejor manera, 

además dentro de la educación como fenómeno social que es este tipo de 

estudios permiten ver la realidad de la educación costarricense en el tema de la 

interculturalidad y no solo palparla en los programas oficiales, sino también 

observarla en la relación de los estudiantes, los docentes, y demás personas que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Método Fenomenológico. 

Este método según Valenciano, L (2008) '.'estudia las relaciones cuya 

esencia depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, una realidad 

interna, única y personal, propia de cada ser humano" (p.46). Por lo tanto este tipo 

de método permite el análisis de una situación puntual dentro de las 

complejidades sociales. Es decir se busca la forma de explicar un aspecto de las 

diversas interacciones de las personas y va a responder a la forma en que estas 

interioricen ya sea una temática o una realidad. 

Por su parte Creswell, J. (2007) plantea que "el estudio fenomenológico 

describe el significado para varias personas de un concepto o fenómeno ... este 

tiene como su propósito básico la reducción de las experiencias individuales en un 

fenómeno que describa la esencia universal de los hechos" (p.58). 
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Por lo tanto este método permite poder analizar la temática de la ciudadanía 

y la interculturalidad desde dos puntos de vista la vivencia dentro de los salones 

de clase y la forma en que se analiza en los programas de estudio, 

Para su aplicación es necesario seguir una serie de pasos, los cuales 

Rojas, L. (2008) describe de la siguiente manera: 

Etapa previa: En esta etapa se debe identificar los valores, actitudes, 

creencias, intereses e hipótesis relacionado con lo que se quiere estudiar. 

Etapa descriptiva: En esta etapa se debe describir el fenómeno en 

estudio, por medio de la técnica o procedimiento escogido, que ayude a tener 

claro mayormente como se evidencia este fenómeno. 

Etapa Estructural: En esta etapa se deben estudiar las descripciones de 

los protocolos de la vez anterior. 

Etapa de discusión de los resultados: se relacionan los resultados 

obtenidos con las conclusiones de otros investigadores para compararlas, 

contraponerlas y así enriquecer el área estudiada. (p. 50-52) 

A esto Creswell , J. (2007) agrega otra serie de características o pasos a 

seguir para realizar un estudio fenomenológico 
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El tipo de problema que mejor se adapta a los estudios 

fenomenológicos es aquel en el que los resultados son importantes 

para entender la forma en que varios individuos con experiencias 



comunes han desarrollado prácticas o políticas o una comprensión más 

profunda de las características del fenómeno. 

Los datos se recogen de los individuos quienes han estado en 

contacto con el fenómeno, la recolección de datos consiste en varias 

entrevistas se puede manejar un número entre 5 y 25 entrevistas. Otras 

maneras de obtener datos es por medio de observación, periódicos, 

arte.(p61 ). 

A lo anterior Hernández, Fernández y Baptista (201 O) agregan las 

siguientes características de los estudios fenomenológicos 

- En el estudio se pretende describir y entender fenómenos desde 

el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida 

individualmente 

- El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y 

temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles significados. 

- El investigados contextualiza las experiencias en términos de su 

temporalidad, espacio, corporalidad y contexto relacional. (p. 516). 

Dado esto, para el estudio del abordaje del acervo cultural de los 

inmigrantes dentro de los programas de estudio de la Tercera Unidad de 

Educación Cívica en Octavo año. Se incorporará el método fenomenológico,. ya 

que este permite como se señalo anteriormente el conocer una serie de valores, 
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actitudes y construcciones sociales que se dan dentro de los individuos partícipes 

en el estudio. 

Población muestra: 

Para el presente estudio se han seleccionado profesores de Español, 

Matemática, Estudios Sociales, Música, Inglés, Francés, Educación para el hogar, 

de los colegios Mauro Fernández Acuña, ubicados en Tibás. Liceo Joaquín 

Gutiérrez Mangel ubicado en San Rafael Arriba en Desamparados, Colegio Los 

Ángeles, ubicado en Sabana Norte y docentes de otros colegios, como el CTP de 

la Gloria de Puriscal y el SINDE de la Suiza de Turrialba de manera individual. 

En total se seleccionó una muestra de treinta y cinco docentes de diversa 

disciplinas, con el fin de analizar la manera en la cual se interactúa en el colegio y 

en las aulas con la población migrante y el conocimiento de los docentes de la 

educación intercultural. 

Los docentes laboran en instituciones públicas y privadas, dando así una 

mayor diversidad al contenido de la realidad a estudiar. El muestreo se hizo de 

forma aleatoria en el colegio Mauro Fernández, y fueron seleccionados por las 

autoridades administrativas en el caso del Liceo Joaquín Gutiérrez, los cuales 

escogieron diez docentes de diversas disciplinas para el estudio. En el caso del 

Colegio Los Ángeles, se trabajó con toda la población docente de la institución. 

La selección de las instituciones educativas responde a dos criterios, por un 

lado los datos dados por el censo de la población del año 2011, sobre la cantidad 
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de población inmigrante presente en los cantones de Tibás y Desamparados, ya 

que según los datos del censo, para el cantón de Desamparados se reportan un 

total de 18632 inmigrantes extranjeros (INEC. 2011 ). Y un total de 6928 en el 

cantón de Tibás según el mismo censo (INEC, 2011). Además la población de 

estudiantes nacidos fuera de Costa Rica o descendientes de inmigrantes en el 

colegio Los Ángeles corresponde a 75 estudiantes de los 400 que conforman el 

total de alumnos de la institución. 

Métodos de Recolección de Datos. 

Los procesos de recolección de recolección de datos dentro de la 

investigación cualitativa, permiten dar validez a lo teorizado en el trabajo, tal como 

lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista, (201 O) 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, 

contextos o situaciones en profundidad ... Al tratarse de seres humanos los 

datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias.. . Se 

recolectan con la finalidad de analizarlos y así responder a las preguntas 

de investigación y generar conocimiento (p. 409} 

Como lo aclaran Marshall, C & Rossman, G (1995). Dentro de la 

investigación cualitativa "los métodos primarios para recolectar información son la 

participación en el lugar, la observación, la entrevista y la revisión de documentos" 

(p. 78). 
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Para los efectos de la presente investigación se utilizaran tres métodos de 

recolección de datos, dos dedicados al análisis de la interculturalidad dentro de los 

salones de clase, para esto se usaran la entrevista y el cuestionario. Y el análisis 

de contenido para el estudio de lo dicho en la tercera unidad del programa de 

octavo año de Educación Cívica y los libros de texto, en torno al abordaje del 

acervo cultural de los inmigrantes. A continuación se definen las técnicas 

utilizadas en la recolección de datos. 

El cuestionario 

Una de las técnicas de recolección de datos más usadas dentro de las 

investigaciones sociales, es el cuestionario, como señala Hernández (2009) la 

encuesta por muestreo (cuestionario) se utiliza para recolectar información de 

personas respecto a características, opiniones, conocimientos expectativas, entre 

otros temas. 

Para el presente trabajo de investigación se hizo un cuestionario a 36 

docentes de secundaria de diversas disciplinas e instituciones tanto públicas como 

privadas, con el fin de conocer la manera en la cual se evidencia la 

interculturalidad dentro del salón de clases. 
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Análisis del Contenido. 

Como lo menciona Bardin, L. (1986) "La finalidad analítica primordial de las 

técnicas de análisis de contenido es la identificación y la explicación de las 

representaciones cognitivas que presentan todo relato comunicativo" (p. 5). Por lo 

cual, en esta investigación se analizó, por medio de esta técnica el contenido de la 

tercer unidad del programa de estudio de Educación Ciudadana de octavo año, ya 

que en esta se le da un especial énfasis a la temática de la diversidad cultural en 

los salones de clase. Y las secciones correspondientes a este contenido de los 

libro de texto 

El análisis de contenido, tal como lo menciona Kripprndorff, K. (1997) puede 

llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas de investigación en las 

ciencias sociales. Procura comprender los datos no cqmo un conjunto de 

acontecimientos físicos , sino como fenómenos simbólicos, lo que permite abordar 

su análisis directo."(p.7). 

Por lo cual esta técnica permite a partir del establecimiento de categorías 

de análisis demostrar la forma en que los documentos dejan ver de forma clara 

desde frecuencias en sus escritos hasta análisis discursivos o intencionalidades 

claras de lo escrito. 

Tomando como base lo dicho por Fernández. F (2002). Se tomaron las 

dimensiones interna, sociológica e ideológica de los programas de estudio de 
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Educación Cívica y los libros de texto, para buscar los valores presentes dentro 

de estos, los receptores y la intencionalidad de estos documentos. 

Para llevar a cabo este análisis de contenido, se tomará como metodología 

el análisis del Programa del Tercer Trimestre de Educación Cívica de Octavo año 

y los libros de texto de cuatro casas editoriales como lo son Eduvisión, Didáctica 

Multimedia, Editorial El Magisterio y Fichas de Ángela Quirós de Vallejo. Se 

empleó el uso de las técnicas de la Historia de las Ideas. 

La historia de las ideas plantea que el texto por sí mismo es una 

representación no solo del momento en que fue escrito, sino que también de una 

intencionalidad, detrás de este, lo anterior tal como señala Skinner (2000) se 

plantea la necesidad de lograr interpretar no solo lo dicho por el autor, sino 

también la manera en la cual se dice y el contexto que lo rodea. A esto agrega 

Pocock, J. (2001 ), al estudiar un texto, concepto o representación de este, hay que 

tener en cuenta la estrecha relación contexto-sujeto. 

La historia de las ideas profundiza en el hecho de cómo se ven los 

pensamientos de las personas en sus expresiones, es decir obras de arte, 

poemas, cuentos y textos escritos, por lo cual, los libros de texto y el programa de 

octavo año de Cívica, se platean como una serie de fuentes para el estudio estas 

expresiones desde un aspecto educativo. 

Por lo cual se realizó un análisis de los conceptos que se encuentran 

primeramente dentro del programa de estudios y su relación con los libros de 
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texto, además la manera en la cual estos conceptos reflejen una intencionalidad y 

discurso. 
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Capítulo 11. 

Análisis del Programa del Tercer Trimestre de Octavo año y 
Libros de Texto en Educación Cívica. 

2.1 Análisis del Programa del Tercer Trimestre de Octavo Año de 
Educación Cívica. 

Los programas de Ética, estética y ciudadanía implementados a partir del 

año 2009 por el Ministerio de Educación Pública, presentan un cambio significativo 

tanto en lo evaluación, como en lo estructural dentro de la enseñanza de la 

educación ciudadana en el país. 

Por ello y como se ha mencionado anteriormente, la presente investigación 

pretende realizar un análisis del contenido del tercer trimestre del programa de 

estudios de octavo año de la educación Cívica. 

Los temas de octavo año se dividen en tres grandes bloques, uno para 

cada trimestre. Para el primer trimestre "Los jóvenes revindicamos el sentido de la 

identidad nacional. " Para el segundo trimestre "Construimos una identidad de 

género para la equidad e igualdad". Y por último en el tercer trimestre se llama 

"Jóvenes diversos pero iguales". 

Objetivo de los programas: 

Los programas para la enseñanza de la Educación Cívica en secundaria, 

surgieron como parte del plan Ética, Estética y Ciudadanía del Ministerio de 

Educación Pública, que da comienzo en el año 2009 y se sigue implementando en 

la actualidad, entrando en vigencia para el año 2014. 
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Para la Educación Cívica los programas se enmarcan dentro de tres pilares 

filosóficos básicos definidos por el MEP. 

Esa política educativa balanceada se nutre de tres visiones 

filosóficas, a saber, la HUMANISTA, que busca la plena realización del 

ser humano como persona dotada de dignidad y valor, capaz de 

procurar su perfección mediante la apropiación de los valores e ideales 

de la educación costarricense; la RACIONALISTA, que reconoce que el 

ser humano está dotado de la capacidad para captar objetivamente la 

realidad en todas sus formas, construir y perfeccionar continuamente los 

saberes y hacer posible el progreso y el entendimiento humano; y la 

CONSTRUCTIVISTA, que impone la exigencia de partir desde la 

situación cognoscitiva de cada estudiante, de su individualidad, sus 

intereses e idiosincrasia, por lo que debe reconocer su cultura, sus 

estructuras de conocimiento y emprender de manera transformadora una 

acción formativa.(MEP. 2009. p 15). 

Estos tres pilares, denotan la intencionalidad de los programas de buscar el 

aprendizaje a partir de la experiencia, pero centrado a su vez en el uso de la razón 

y el entendimiento humano. Estos tres ejes filosóficos, dan paso según lo 

propuesto por el ministerio a una nueva evaluación no tan sumativa, sino por lo 

contrario más relacionada a la manera en la cual el estudiante produce su propio 

conocimiento. 
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Esta filosofía deja entre ver una visión de persona que sea consiente se su 

condición humana, que razone y que llegue a un conocimiento del cual se pueda 

apropiar. 

Por otra parte la Tercera Unidad del programa de Octavo Año, titulada 

"Jóvenes diferentes pero iguales ", plantea como principal objetivo 
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Esta unidad tiene como objetivo el desarrollo de la persona joven, la 

vivencia de valores éticos, estéticos y ciudadanos, con respeto hacia la 

interculturalidad y la diversidad presente en el ámbito institucional y 

nacional, para construir una sociedad humanista donde no se dé la 

exclusión o discriminación de la otredad. 

Se pretende que el estudiantado, comprenda la interculturalidad y la 

diversidad mediante la práctica de actitudes incluyentes y equitativas hacia 

las personas con culturas, formas de pensar, sentir, creer y actuar distintas 

a las propias. (MEP. 2009. p 115) 

Este objetivo se fundamenta en una serie de valores y principios 

éticos que se abordan en el programa, que se representa en la siguiente la 

tabla 1. 



Tabla 1 Valores y principios éticos del 

Programa de Educación Cívica 3º Período 8º año. 2 

Valores Actitudes y comportamientos 
Igualdad política Relacionadas con: 

- Las prácticas basadas en actitudes no 
discriminatorias hacia las personas y grupos 
diversos. 

1 

- El respeto por la normativa que regula los derechos y 
obligaciones de las personas en una sociedad 
incluyente. 

Solidaridad Relacionadas con: 
- La igualdad de oportunidades para el bienestar social 

de las personas y los grupos, sin distinción de ningún 
tioo. 

Disfrute y aprovechamiento de Relacionadas con: 
la diversidad - El respeto por las diferencias individuales o grupales. 

- Las prácticas basadas en el aprecio de la 
interculturalidad. 

- La no discriminación y exclusión por razones de 
género, etnia, nacionalidad, religión, edad, estrato 
socioeconómico, ideolooía, entre otros. 

Democracia Relacionadas con: 
- El SÍ al diálogo para el manejo de conflictos 

relacionados con la diversidad cultural. 
- El aprecio por la interculturalidad. 

Cooperación Relacionadas con: 
- El desarrollo de destrezas para la participación activa 

y la convivencia pacífica, basadas en el respeto de 
las diferencias culturales. 

Responsabilidad individual y Relacionadas con: 
social - El respeto por las normas de convivencia en 

sociedades interculturales 
-

- El reconocimiento y aplicación de acciones 
afirmativas a grupos vulnerables 

2 Ministerio de Educación Pública (2006). (p. 117). 
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Dentro de esta perspectiva, es importante entonces identificar una serie de 

conceptos básicos para el abordaje de una sociedad intercultural. 

Y ver cómo se plantea el principio de interculturalidad dentro de este 

programa, si se toman en cuenta o no los postulados establecidos por la UNESCO 

sobre la educación intercultural o las bases filosóficas o metodológicas de estas. 

Concepto de Cultura: En el programa de octavo año para Educación 

Cívica del Ministerio de Educación Pública, no se da una alusión al término de 

cultura, quedando así un vacío conceptual importante, siendo este un eje 

primordial de todo el programa a lo largo de los tres trimestres y en especial 

cuando se esboza una convivencia intercultural. 

Recordemos la definición de la UNESCO (2006) 

La cultura es el núcleo de la identidad individual y social y es un 

elemento importante en la conciliación de las identidades grupales en un 

marco de cohesión social. Al hablar de cultura se hace referencia a 

todos los factores que configuran los modos en que un individuo piensa, 

cree, siente y actúa como miembro de la sociedad. (p. 12). 

La exclusión de este concepto dentro del programa de estudios, deja un 

vacío claro en especial para el tercer período ya que no da un punto de inicio claro 

del tema a tratar a lo largo de este y es primordial a su vez generar verdaderos 

espacios de análisis dentro de los salones de clase que permitan profundizar más 
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sobre la carga cultural de los estudiantes, la cual por diversas razones presentan 

una heterogeneidad propia de toda sociedad humana. 

Concepto de Diversidad: Quizá el eje principal del programa del tercer 

período de Educación Cívica para octavo año, es la diversidad, la cual es definida 

dentro del mismo como "Conjunto de diferencias entre las personas o grupos 

humanos originadas en raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, sexo, género, 

religión, opinión política, entre otros. El aprecio y disfrute de la diversidad es una 

condición necesaria para el desarrollo del valor de la tolerancia." (MEP. 2009. p 

123). 

Esta conceptualización debe ir pues de la mano a lo que plantea el 

programa como eje del tercer período y es la interculturalidad entre los 

estudiantes, pero si se ve desde una óptica conceptual, se denota la diversidad 

únicamente como lo distinto y se deja de lado la producción de los grupos sociales 

y sí se compara con la definición aporta por la UNESCO (2006) se notar una gran 

diferencia, puesto que esta no solamente marca la diversidad, sino que profundiza 

con respecto a la diversidad cultural, cuando apunta "comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido 

a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas" 

(p. 15). 
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Por lo cual la duda esencial es en qué punto desea profundizar el Ministerio 

de Educación en torno a la diversidad cultural, ya que en lo referente a esta 

temática se platea en un contenido conceptual y dos procedimentales. 

Tabla 2 Contenidos conceptuales y procedimentales3 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental 

Enriquecimiento intercultural de 3. Comprensión de los aspectos 

la sociedad: que enriquecen la interculturalidad de la 

• Integración sin sociedad costarricense, para la vivencia 

pérdida de la identidad cultural. de actitudes respetuosas y tolerantes 

• Igualdad de frente a la diversidad. 

oportunidades. 4. Análisis crítico de las 

• Manejo pacífico de manifestaciones de la interculturalidad 

conflictos en una sociedad en nuestro país, para destacar su 

intercultural. influencia en el pensamiento de la 

persona joven. 

Lo anterior demarca una serie de contenidos a alcanzar a lo largo del 

trimestre en educación cívica de octavo año, pero a ciencia cierta no profundiza en 

la forma en la cüal se debe abordar, ni da a los docentes elementos de la 

interculturalidad para abordar con los estudiantes, sino que por lo contrario se deja 

a la discreción de docente. 

3 Ministerio de Educación Pública (2009). (p. 117). 
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Por ello el abordaje de la diversidad cultural en un país como Costa Rica 

que recibe una cantidad grande de población inmigrante y tiene una variedad 

cultural importante no está claro dentro del programa de octavo de Educación 

Cívica, dejando a la libre quizás la principal temática en el tercer período de octavo 

año. 

Concepto de Ciudadanía: 

Dentro del Programa del tercer Trimestre de Educación Cívica, se plantea 

de forma explícita el objetivo de desarrollar en la persona joven la vivencia de 

valores éticos, estéticos y ciudadanos, con respeto a la interculturalidad y la 

diversidad (MEP. 2009. p.115). Esta es quizá la única mención a la ciudadanía 

que se hace en esta parte del programa de Educación Cívica, ya que si bien en el 

.objetivo se platea el formar ciudadanos, se carece dentro de los conceptos dados 

para el análisis del trimestre de una interpretación del término de ciudadanía. 

Lo anterior da pie, al cuestionamiento de ¿cómo formar a personas dentro 

de los valores ciudadanos, sino se deja claro el significado de la ciudadanía? Para 

encontrar referencia a este concepto dentro del programa, se debe acudir a los 

conceptos básicos del primer trimestre de sétimo y noveno año. En ambos casos 

(M.E.P. 2009. p.135) se define como 

84 

Ciudadanía. Este concepto incluye tres componentes: un 

mínimo, una ampliación normativa y una aspiración. Desde el punto de 

vista del componente mínimo, la ciudadanía es una condición de 



derechos y responsabilidades de las personas pertenecientes a una 

sociedad, relacionados con la capacidad de incidir en las decisiones 

colectivas y con la posibilidad de elección en puestos públicos. El 

concepto ampliado es producto del desarrollo de las sociedades 

democráticas, en las que se van incluyendo cada vez más aspectos del 

desarrollo integral de las personas y de las sociedades, expresados en 

derechos de otros ámbitos como, por ejemplo, la salud, la educación, 

la vivienda, el ambiente. Finalmente, la ciudadanía también tiene un 

componente aspiracional de origen ético. 

Esta definición deja claro el tipo de ciudadano que se pretende formar a 

partir de estas temáticas, ya que se restringe el uso de este concepto desde el 

punto de vista político y la capacidad de este de formar parte de la sociedad en 

este único aspecto, ya que si bien se menciona la evolución del concepto, no se 

aclara la manera en la cual la ciudadanía se debe abordar no solo en lo político, 

sino también en lo civil, lo social y lo económico, dejando de lado esta capacidad 

de recibir derechos por parte de las personas en todos los aspectos, por lo cual el 

concepto de ciudadanía que aporta el Ministerio de Educación Pública, está lejos 

de la conceptualización básica hecha por Marshall (2004) donde la ciudadanía se 

define como el conjunto de derechos y deberes que vincula al individuo con la 

sociedad (p. 45). Y que ha sido citado anteriormente. 

Lo anterior muestra un gran vacío dentro del programa de educación Cívica 

de octavo año, ya que si bien parte del objetivo principal es crear estudiantes con 
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principios ciudadanos, no se aclara el concepto y como se ha señalado en los 

programas de los años anterior y posterior, se visualiza este desde una óptica 

netamente política, dejando por fuera los aspectos sociales, económicos y 

sociales que vinculan a los seres humanos con la sociedad. Así mismo, se deja 

de lado el tema de la ciudadanía dentro del aspecto intercultural y la vinculación 

directa del papel formador de la educación en la conceptualización de una 

ciudadanía con un alto grado de interculturalidad, ya que como bien señala 

Bolívar (2007), la escuela debe ejercer esa función mediadora entre la cultura 

escolar y la experencial de los estudiantes, más cuando esta sobrepase los 

aspectos políticos y vincule de forma directa a los culturales (p. 65). 

Por lo cual , la construcción de ciudadanos o personas con valores 

ciudadanos tal y como lo plantea el objetivo del programa debe abordar cinco 

' 
aspectos importantes. Primero; la visión política ya mencionada de la ciudadanía 

y esta se refiere a los mecanismos de incidencia de los ciudadanos dentro de la 

convivencia democrática del país, los deberes y derechos relacionados con esto. 

Segundo, la construcción de una ciudadanía civil, en relación con los deberes y 

derechos individuales y su relación con sus pares dentro de la convivencia 

pacífica, es decir los derechos como la libertad, la libertad de expresión y culto y 

el respeto de los mismos. El tercer aspecto es el social, es decir todos los deberes 

y derechos dentro de la construcción colectiva de la sociedad, obtenidos por el 

conjunto en sí y no por el individuo por sí mismo. El cuarto aspecto, se relaciona a 

los deberes y derechos relacionados directamente con el desarrollo económico de 

las sociedades y como estos se vinculan a la de sociedad a partir de políticas 
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empresariales que la afecten. Y un quinto aspecto sería la relación de la 

ciudadanía dentro de una sociedad intercultural, es decir la manera de generar 

una convivencia intercultural dentro del grupo social. 

Concepto de lnterculturalidad: 

Como se ha señalado el concepto de interculturalidad, es uno de los pilares 

a tratar tanto en la presente investigación como en el programa del tercer trimestre 

de Educación Cívica en octavo año. El Ministerio de Educación publicó un libro en 

el año 2009 llamado Educación e interculturalidad, haciendo referencia a la 

interculturalidad dentro de los salones de clase, este es el resultado de una serie 

de conferencias dadas por parte del mismo ministerio. 

Dentro de esto es importante comparar dos visiones de este concepto, tal 

como lo son lo que establece el programa por sí mismo y lo dicho por la UNESCO. 

Lo cual se verá en el siguiente cuadro comparativo. 
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Tabla 3 Concepto de lnterculturalidad4 

Concepto de lnterculturalidad Concepto de lnterculturalidad 

Ministerio de Educación Pública UNESCO. 

Forma de relación entre culturas La interculturalidad es un 

cuya principal característica es su concepto dinámico y se refiere a las 

intención directa de promover el diálogo relaciones evolutivas entre grupos 

y la relación entre éstas, además de su culturales. Ha sido definida como la 

respectivo reconocimiento y presencia e interacción equitativa de 

visibilización social. El grado de diversas culturas y la posibilidad de 

desarrollo de esta relación depende de generar expresiones culturales 

la amplitud de la aceptación y compartidas, adquiridas por medio del 

promoción de la diversidad. Por el diálogo y de una actitud de respeto 

contrario, atentan contra la mutuo. (UNESCO. 2006. p. 17). 

interculturalidad obstáculos 

comunicativos como la lengua, políticas 

poco integracionistas de los Estados, 

jerarquizaciones sociales marcadas, 

sistemas económicos exclusionistas, 

entre otros. (MEP. 2009. p. 124 

Dentro de las conceptualizaciones de ambas instituciones se denota una 

similitud en el abordaje de la interculturalidad, entendida como el proceso de 

convivencia de las personas de diversas culturas dentro de un mismo grupo social 

y la necesidad de construir este proceso. Pero se deja de lado la perspectiva 

4 Tabla de elaboración propia. 
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señalada por Pedro Us Soc (2009) sobre el papel que debe tener tanto el Estado, 

como la sociedad de generar espacios para la convivencia y la interacción sana de 

las diversas culturas que conforman a la sociedad. (p. 52). Por lo tanto dentro de 

este orden de ideas, esta conceptualización propuesta por el M. E. P, debería ir 

acompañada de una serie de actividades que busquen la verdadera interacción e 

integración de las diversas culturas dentro de la sociedad. 

El programa aborda en el punto tres de sus contenidos curriculares, la 

integración de las culturas sin perder la propia y el respeto de las mismas, para 

lograr este objetivo señalado en la Tabla 2, se dan una serie de opciones de 

actividades, las cuales giran sobre dos énfasis primordiales, primero el 

reconocimiento de los aportes de otras culturas a la costarricense, esto a partir del 

uso de técnicas como las investigaciones grupales o individuales, mesas redondas 

y exposiciones. El otro gran énfasis de las actividades gira en torno al 

reconocimiento y práctica de conductas discriminatorias, tanto en la sociedad 

como en la institución educativa. 

Lo que queda en evidencia es la falta de una directriz clara de cómo se 

debe abordar el tema por parte de los docentes, ya que estas actividades 

propuestas buscan que sea el estudiante que descubra por sí mismo estos 

aspectos dentro de la sociedad. Faltando una conceptualización de parte del 

Ministerio de Educación que ayude a los estudiantes a trabajar de forma directa 

sobre las falencias que se presentan en torno a la interculturalidad en la sociedad 

costarricense. 
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Concepto y visualización de los procesos migratorios. 

Dentro del programa del tercer trimestre de octavo año de Educación 

Cívica, la cuestión migratoria se plantea básicamente desde dos aspectos, por un 

lado la conceptualización del término migración, el cual se define como : 

"Migración: Incluye dos tipos de movimientos poblacionales: (i) la 

emigración o salida de personas o grupos del lugar de origen o de 

residencia habitual y (ii) la inmigración o llegada de personas a un lugar 

diferente al de origen o de residencia habitual. Los movimientos 

migratorios pueden darse dentro de los límites territoriales de un mismo 

país o nación (migración interna); o entre países (migración 

internacional)." (M.E.P. 2009. p. 124). 

Lo cual delimita los movimientos migratorios a una simple entrada y salida 

de las personas sin profundizar en todas las características culturales que hay 

detrás de estos y como se da una interacción entre dos culturas distintas, que de 

una u otra manera llega a generar las características de una cultura nueva. 

Así mismo, se obvia dentro de la definición el aspecto de la ciudadanía y los 

derechos que tienen los migrantes dentro del país. Es en este apartado en el cual 

entra el segundo aspecto por medio del cual se trata la inmigración en el 

programa, lo cual se hace por medio de los artículos 7 y 11 de la Ley de Migración 

y Extranjería los cuales dicen lo siguiente: 

90 



91 

ARTÍCULO 7. 

La política migratoria se orientará a la implementación de acciones 

conjuntas, por medio de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar 

una respuesta efectiva a la situación migratoria. Asimismo, buscará 

impulsar acciones binacionales o multinacionales con los países expulsores 

de población migrante tendientes a conseguir: 

1) La búsqueda de la complementariedad entre la mano de obra 

nacional y la migrante, en forma tal que no exista un desplazamiento de la 

mano de obra nacional por la incorporación de trabajadores inmigrantes. 

2) El respeto a los derechos humanos y las garantías 

constitucionales de toda persona extranjera que ingrese y permanezca en 

el país. 

3) La integración de las personas extranjeras en los procesos 

económicos, científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y 

deportivos. 

4) El respeto a las costumbres, la convivencia pacífica y la 

diversidad de los habitantes. 

5) La adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad 

y el orden públicos. 
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6) La facilitación necesaria de procesos de regularización de las 

personas que se encuentren en el territorio nacional, de conformidad con 

las políticas de desarrollo. 

7) La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el 

aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas migrantes. 

Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba contemplar, como 

uno de sus requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

8) El pleno respeto de las obligaciones internacionales en materia 

de derechos humanos y la protección internacional de los refugiados. 

9) La incorporación de medios tecnológicos que garanticen una 

prestación eficiente y transparente de los servicios que brinda la Dirección 

General de Migración y Extranjería, así como la descentralización y 

simplificación de estos, en función del usuario y sus necesidades. 

1 O) El reconocimiento de la riqueza multicultural existente en el 

país y del desarrollo de las potencialidades de todas las personas. 

11) Las acciones que promuevan el retorno de las personas 

costarricenses que han migrado. 
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ARTÍCULO 11. 

Serán funciones del Consejo las siguientes: 

1) Recomendar al Poder Ejecutivo la política migratoria y las 

medidas y acciones necesarias para su ejecución, orientadas a la 

promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en 

coordinación con instituciones públicas, los organismos internacionales y 

las organizaciones sociales; las modificaciones de la legislación migratoria 

o de materias conexas que considere necesarias o convenientes. 

2) Divulgar información sobre materia migratoria que permita 

impulsar programas y proyectos favorables para la integración social de 

las personas extranjeras que residan en el país, como sujetos activos en el 

desarrollo nacional. 

3) Recomendar, a la Dirección de Migración y Extranjería, el diseño 

de acciones y programas dirigidos a la población costarricense residente en 

el exterior tendientes a vincularla efectivamente al país; el desarrollo de 

acciones que eviten la discriminación y cualquier forma de violencia contra 

la población extranjera que habita en Costa Rica. 

4) Promocionar la participación de la sociedad civil en el proceso de 

formulación y ejecución de las políticas migratorias. 



5) Asesorar a la Dirección General acerca de los proyectos de 

integración que se ejecuten para atender las necesidades de la población 

migrante. 

Coordinar en su seno las acciones públicas que en materia 

migratoria desarrollan cada una de las instituciones representadas en el 

Consejo de Migración, así como del resto del sector público. 

7) Nombrar y destituir a los miembros propietarios y suplentes del 

Tribunal Administrativo Migratorio. Para el cumplimiento de sus funciones, 

el Consejo podrá convocar a cualquier persona física o jurídica, gr upo 

étnico u organismo internacional relacionado con algún tema en discusión. 

Siempre que esté involucrado un menor de edad, el Consejo convocará a 

un representante del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a efectos de 

garantizar el respeto de los derechos consagrados en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia. (TSE. 2009). 

Estos artículos dan una pincelada básica de los procesos a seguir por 

medio del Estado en torno a la migración y las instituciones estatales que se 

encargaran de velar por el cumplimiento de estas políticas, pero sin dejar claro por 

lo menos en este aspecto los verdaderos deberes y derechos que tienen los 

migrantes en el país. 

Por lo cual, es importante destacar el hecho de la omisión de los derechos 

de los inmigrantes en el país en estos dos artículos de la Ley que propone el MEP, 
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como parte esencial dentro de un conjunto de leyes para lograr una sociedad 

intercultural. Pero para lograr esto, el programa plantea solamente un análisis 

crítico de la normativa vigente, sin dar parámetros necesarios para que se dé 

realmente este análisis y abordando el tema de la migración, el cual debe 

considerarse importante en un país donde la migración ronda los 382 mil 

habitantes según datos del Censo 2011 del INEC y por tanto, gran parte de la 

interculturalidad que pretende alcanzar el programa debe asociarse en la 

verdadera incorporación de la cultura de los inmigrantes a la sociedad 

costarricense. 

Ante esto y tomando como punto de partida la misma Ley de Migración y 

Extranjería, es importante retomar acá quizás algunos artículos valiosos de esta 

ley para buscar un análisis de la interculturalidad dentro de la sociedad 

costarricense, tal como lo es el artículo 3, el cual reza lo siguiente: 

Mediante la presente Ley se regula el control de las personas 

migrantes y se fomenta la integración de estas a la sociedad, con base 

en los principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y 

de las personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como a los 

derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los tratados 

y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y 

vigentes en el país. (TSE. 2009). 

En este artículo se deja en evidencia algo importante como lo es la 

integración del inmigrante a la sociedad, respetando de forma directa la diversidad 
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cultural, por lo cual este artículo regula este aspecto básico dentro del objetivo del 

programa de Educación Cívica para el Tercer Trimestre, como lo es lograr un 

respeto y convivencia entre las diversas culturas. 

Otro artículo importante a mencionar en este apartado es el número 31 

donde en algunos de sus apartados se mencionan importantes derechos que tiene 

el extranjero en nuestro país. 
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ARTÍCULO 31.-

Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías 

individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la 

Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las 

normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras 

se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos 

humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se 

encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente: 

1) Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, 

al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al 

derecho de petición y respuesta. 

2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para 

permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, 

por el tiempo que defina la autorización. 
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3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados 

en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para 

ingresar al país, permanecer en él o egresar de él. 

4) Las personas extranjeras podrán ser compelidas a abandonar el 

país, cuando sean sujetas a sanciones administrativas, según lo dispuesto 

en la presente Ley o cuando así lo disponga la autoridad judicial. 

6) Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad 

social costarricense, de acuerdo con la legislación vigente y su categoría 

migratoria. Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la sostenibilidad 

del sistema de seguridad social y de contribuir con los gastos públicos. 

8) Toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo en 

el territorio nacional, en razón de los convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el país. 

9) Ningún extranjero solicitante de refugio o que se le haya otorgado 

dicha condición, podrá ser expulsado, deportado o rechazado a otro país, 

sea o no de origen, donde su derecho a la vida esté en riesgo. 

1 O) Toda persona extranjera autorizada a permanecer legalmente 

en el país tiene derecho a integrarse plenamente a la sociedad 

costarricense. (TSE. 2009). 



Este artículo incorpora elementos importantes en lo relacionado tanto a la 

convivencia intercultural como a los derechos de los extranjeros en el país, ya que 

señala los derechos a la justicia, seguridad social, empleo, en igualdad de 

condiciones de los extranjeros con respecto a los costarricenses, abordando así 

cierto aspecto de la ciudadanía por parte de estos. 

Otro aspecto a tomar en consideración, es la Convención Internacional 

sobre todos los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias aprobada 

por la ONU desde el año de 1990, pero que no ha sido firmada por Costa Rica, en 

esta se establecen condiciones mínimas que deben tener los trabajadores 

inmigrantes es los países a los cuales llegan a trabajar. Entre los aspectos 

importantes señalados en su preámbulo, se establecen, como puntos importantes 
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Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y 

de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, 

por tanto, requieren una protección internacional apropiada, 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es 

causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores 

migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente 

debido a la dispersión de la familia, 

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la 

migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y 

convencidos por tanto, de que se debe alentar la adopción de medidas 



adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito 

clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la 

protección de sus derechos humanos fundamentales, 

Considerando que los trabajadores no documentados o que se 

hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en 

condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores y 

que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar 

ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una 

competencia desleal, 

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores 

migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se 

reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de 

todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de 

determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus 

familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los 

trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos 

establecidos por los Estados interesados (ONU. 1990) 

Esta convención aún no ratificada por Costa Rica representa a nivel jurídico 

internacional un esfuerzo por buscar la manera de regular los trabajos inmigrantes, 

principalmente de los indocumentados, los cuales coincidentemente son los 

trabajadores más explotados. Así mismo reconoce muchas de las carencias que 

presentan las legislaciones nacionales en torno al tema migratorio. 
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Además de Costa Rica otros países como España o Estados Unidos que 

reciben gran cantidad de inmigrantes no han ratificado la convención, en mucho 

podría decirse que se debe que esta afectaría de forma significativa su economía, 

ya que la vinculación directa de la mano de obra indocumentada, con la 

producción es muy amplia, lo mismo ocurre en nuestro país, en casos como la 

recolecta de piña en el norte y la recolecta de café en la región sur del país . Por lo 

cual dar al conocimiento del estudiante parte de esta convención es un elemento 

importante para lograr una vinculación de la situación migrantes y sus derechos 

ciudadanos dentro de la sociedad, así mismo, se da un paso importante hacia una 

interculturalidad. 

Educación lntercultural 

La educación intercultural, vista como elemento metodológico no aparece 

de manera implícita dentro del programa del tercer trimestre de octavo año de 

Educación Cívica, ni siquiera los tres principios básicos aportados por la UNESCO 

(2006), sobre cómo aplicar la educación intercultural 
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"Principio 1 La educación intercultural respeta la identidad cultural 

del educando impartiendo a todos una educación de calidad que se 

adecúe y adapte a su cultura . 

Principio 11 La educación intercultural enseña a cada educando 

los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales 



necesarias para que pueda participar plena y activamente en la 

sociedad. 

Principio 111 La educación intercultural enseña a todos los 

educandos los conocimientos, actitudes y las competencias culturales 

que les permiten contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad 

entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y 

entre naciones." (p. 39). 

Estos principios básicos vienen acompañados de una serie de sugerencias 

pedagógicas, como el uso del teatro o el cuento que se encuentran dentro del 

programa de octavo año, pero estas aparecen como sugerencias al docente, 

además no hay una directriz clara de la aplicación de una metodología de 

educación intercultural, la cual claro está no debe ser aplicada únicamente para 

esta unidad de trabajo, sino que debe ser parte de la institucionalidad y las 

políticas educativas del Ministerio de Educación Pública, para generar un 

verdadero cambio en la sociedad. 

2.2 Análisis de los Libros Textos. 

Al analizar el contenido del tercer trimestre de los libros de texto de 

Educación Cívica para octavo año, se buscó no solo analizar los contenidos 

presentados en los libros sino la forma en que se relacionan esto con la 

interpretación que se le da a la sociedad. 
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Para ello se seleccionaron cuatro libros de textos de Educación Cívica para 

octavo año de las casa editoriales: Eduvisión, Didáctica Multimedia, Magisterio y 

Ángela Quirós de Vallejo. Para el análisis de estos textos, se procedió a ver la 

manera en la cual abordan los conceptos de ciudadanía, migración, 

interculturalidad, diversidad cultural y las propuestas didácticas y metodológicas 

para que el docente pueda abordar estas temáticas. 

2.2.1. Libro Educación Cívica 8: Proyectos. Editorial Eduvisión. 

La editorial Eduvisión, fue una de las primeras en publicar libros de texto 

basados en los programas de Educación Cívica en el año 2009. Los objetivos 

generales de la primera unidad del libro, son los mismos que presenta el programa 

del Ministerio de Educación Pública, cuando afirman que se busca el desarrollo de 

la persona joven, la vivencia de los valores éticos, estéticos y ciudadanos, así 

como también la compresión de la interculturalidad y la diversidad mediante la 

práctica de actitudes incluyentes. (p. 123). Y se muestra la convivencia 

intercultural como la gran meta a alcanzar y lograr en los estudiantes. 

Concepto de lnterculturalidad y Sociedad lntercultural. 

Se define como "una forma sana de relación entre grupos culturales con el 

objetivo de promover el diálogo y la relación entre estos. Esta relación de tipo 

horizontal promueve la integración, la convivencia respetuosa entre los miembros 

de la sociedad y se fundamenta en el respeto por la diversidad" (Eduvisión. 2009. 

p. 124). Y agrega 
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"En una sociedad como la costarricense, no existe una sola cultura; la 

pluriculturalidad es una característica que le es propia. Por ende, no 

existe una sola identidad, sino múltiples identidades locales y 

regionales que dan su aporte a la identidad nacional." (Eduvisión. 2009. 

p. 144). 

Tanto el concepto como la caracterización de la sociedad costarricense 

hacen énfasis a la existencia de diversas culturas en la sociedad costarricense y 

como es producto de una interacción entre ellas, pero por otra parte plantea que 

para que se dé una interculturalidad, se debe promover el diálogo y el respeto 

dentro de una relación horizontal, entre los diferentes grupos sociales. (Eduvisión. 

2009. p. 125) Lo cual es de suma importancia dejar este aspecto como base de 

las relaciones entre las culturas que conforman la sociedad. 

Pero no hay una propuesta para tratar la cuestión intercultural, ni una 

actividad para abordar el tema con los estudiantes, a este faltante se suma que 

dentro de la bibliografía no aparece mención alguna de un texto especializado en 

la cuestión intercultural, por lo cual, en este aspecto el libro no concreta la manera 

en la cual además del diálogo se pueda alcanzar una verdadera sociedad 

intercultural, ni cuáles son las diversas culturas o aportes actuales de culturas 

dentro de la sociedad, ya que se centra en cuestiones del proceso de formación 

de la identidad, que en muchas ocasiones han sido invisibilizados por la sociedad, 

.pero no centraliza ideas, de las características actuales de los aportes de otras 

culturas. 
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Concepto de Migración: 

En el texto se define la migración como "el proceso mediante el cual una 

persona o las personas cambian su residencia de un lugar a otro esta puede ser 

externa o interna y presenta dos movimientos la emigración o salida de personas y 

la inmigración o la entrada de personas." (Eduvisión. 2009. p. 125) 

Así mismo agrega una introducción a los artículos de la Ley de Migración y 

Extranjería propuestos por el programa de estudios, en la cual menciona lo 

siguiente "Esta ley aprobada en el año 2005 y se creó bajo el objetivo de regular el 

ingreso y egreso de personas costarricenses y extranjeras" (Eduvisión. 2009. p. 

140) 

Recogiendo lo dicho en el programa de estudio, sin agregar ningún 

elemento que refuerce una construcción social distinta, más bien resulta 

interesante la actividad que aparece en torno a la migración en la página 143, 

donde aparece una tabla con los siguientes datos y con las siguientes preguntas 

para analizar: 
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Atención de urgencias en Costa Rica para el año 2001 

Nacionalidad Urgencias Porcentaje 

Total 3528971 100% 

Costa Rica 3391728 96,11% 

Nicaragua 113865 3,25% 

Panamá 4516 0,13% 

Colombia 3719 0,11% 

Estados Unidos 2285 0,6% 

El Salvador 2178 0,6% 

Responda las siguientes preguntas 

• ¿A qué conclusiones se puede llegar respecto de los datos 

presentados en el cuadro? 

• De acuerdo con esos datos ¿quiénes usan más los servicios 

de salud, los inmigrantes o los nacionales? 

Esta actividad, carece desde una óptica pedagógica de algún sentido, 

puesto que aporta los datos y hace una pregunta sobre los mismos datos que se 

reflejan, lo cual puede llevar a una interpretación errónea, sobre el uso de los 

servicios de urgencias en el país. 

Concepto de Ciudadanía: 

El concepto de ciudadanía por su parte, y como sucede en el programa de 

Educación Cívica, está totalmente ausente y no se hace una mención de la 
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manera de cómo se puede relacionar la sociedad intercultural y la integración de 

esta en la construcción de una ciudadanía. 

Al tratar la temática general del trimestre el libro de texto platea una serie de 

actividades como discusiones en grupo, pero muy enfocadas en las características 

del ser costarricense, sin buscar una mayor interrelación de las demás culturas 

que habitan nuestro país, no solo las extranjeras, sino que también deja de lado la 

cultura indígena o las regionalidades que menciona al principio del texto. 

No se encuentra una caracterización profunda de las diversas culturas que 

conforman esta sociedad intercultural, ni se plantean actividades en las cuales 

poder incorporar estudiantes migrantes en los salones de clases, sino que da por 

un hecho la unificación de la población estudiantil en una sola identidad, dejando 

así de lado uno de los elementos propios de las sociedades interculturales y por 

ende de la educación intercultural, como lo es la interrelación de las culturas que 

habitan en un mismo territorio. 

2.2.2. Libro: Cívica un Enfoque Práctico 8. Editorial. Didáctica Multimedia. 

Editado en su primera edición para el año 2009 este libro comienza con una 

introducción en su tercer apartado que dice 
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"los terribles sentimientos que se desencadenan en los intolerantes 

frente o no más que lo que es desconocido y que no entienden. El que 

es intolerante sufre de espantosas penas de frustración, miedo, 



angustias, rechazo. .. Desgraciadamente la mejor arma de la 

ignorancia es atacar, burlarse, causar daño" (p. 130). 

Lo cual deja entre ver dos aspectos muy importantes, primeramente que el 

discurso que busca generar el libro, se fundamenta en una lucha a favor de la 

tolerancia, segundo, genera la pregunta ¿cuál tan cerca se está realmente el 

contenido del libro de texto sobre la construcción de una sociedad intercultural? 

Concepto de Diversidad. 

Se define como "las diferencias entre las personas y grupos humanos 

originadas en razones étnicas, de nacionalidad, orientación sexual, sexo, religión, 

opinión política. Contribuye a enriquecer la cultura y los valores nacionales y es 

una condición necesaria para el desarrollo de la tolerancia. " (Ortiz, G. Naranjo, N. 

& Sáenz, E. 2009. p. 131 ). 

Esta definición es una extensión de lo dicho en la introducción al capítulo 

del libro, al mencionar la tolerancia como punto neurálgico del capítulo y la 

importancia de la diversidad para tener una sociedad tolerante. Ante esto agrega 

la tolerancia, el cual es definido como "convivencia pacífica, reconocimiento y 

respeto por los individuos o grupos de maneras de pensar, sentir y actuar 

distintas" (Ortiz, G. Naranjo, N. & Sáenz, E. 2009. p. 132). 

Este argumento, es una ampliación de lo dicho en el programa de estudios 

de Ministerio de Educación Pública , por lo tanto no da énfasis al reconocimiento 

de los elementos que pueden ayudar a visualizar la interculturalidad, la vivencia 
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real de esta, sino que lo deja en un aspecto conceptual y elemental a partir del 

reconocimiento de la existencia de lo diverso, pero sin llegar a lo largo de la 

tercera unidad a profundizar en aspectos que ayuden a un conocimiento real de la 

diversidad en el país. 

Concepto de lnterculturalidad. 

Se define como "la relación entre las distintas culturas que promueve el 

diálogo y la relación entre ellas, su reconocimiento y visibilización social. Depende 

de la aceptación y promoción de la diversidad y rechaza la exclusión, la 

marginalidad y la inequidad" (Ortiz, G. Naranjo, N. & Sáenz, E. 2009. p. 132). 

La definición anterior presenta una serie de elementos interesantes, por un 

lado plantea la idea de que la interculturalidad se basa en el reconocimiento de la 

existencia del otro en la sociedad y en la aceptación de esta diversidad. Así mismo 

en un rechazo a la exclusión. 

Ante este planteamiento surge una interrogante importante ¿Qué papel 

deben cumplir los diversos actores sociales en la construcción de una sociedad 

basada en la diversidad?, por tanto, se plantea que la interculturalidad de forma 

acertada al relacionarla con la diversidad, pero si se analizan estos dos conceptos 

juntos, se puede afirmar que la interculturalidad es el reconocimiento de la 

existencia de las diversas culturas dentro de la sociedad. Cómo se mencionó 

anteriormente en la investigación, la interculturalidad es un proceso de 

construcción de una sociedad que se base en los aspectos que aporta cada uno 
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de los sectores que la conforman y no solo en la tolerancia o reconocimiento de la 

existencia de la otredad. 

Ante esta temática, el libro de texto amplía un poco el tema al decir 

El intercambio económico y principalmente el acelerado desarrollo de 

los medios de comunicación has provocado que las personas, las 

compañías, las instituciones y los gobiernos influyan de forma 

determinante en la manera de pensar y actuar de las personas alrededor 

del orbe (Ortiz, G. Naranjo, N. & Sáenz, E. 2009. p. 160). 

Lo anterior es un punto importante a destacar como lo es la influencia de la 

globalización en la construcción de la sociedad actual, pero es importante también 

destacar el hecho que la interculturalidad dentro de las sociedades no se relaciona 

' 
únicamente con el proceso de globalización, sino que hay otros factores, como lo 

son los procesos migratorios, las culturas autóctonas, entre otros. 

Como parte de la mediación pedagógica el libro de texto propone realizar 

un proyecto sin dar detalles del cómo, sobre una convivencia intercultural y 

democrática, para ello estipula cuatro temas a escoger por parte de los 

estudiantes: 

• Campaña de sensibilización sobre la igualdad de 

derechos de todas las personas. 

• Campaña contra la discriminación, xenofobia, inequidad 

social. 
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• Construcción de un colegio libre de odios. 

• Taller sobre la resolución alternativa de conflictos. 

• Desarrollo de distintas manifestaciones artísticas. (Ortiz, 

G. Naranjo, N. & Sáenz, E. 2009. p. 170). 

Por lo que no se evidencia un aporte claro a la construcción de una 

educación intercultural, sino que más bien se puede notar un fuerte discurso para 

el conservar las tradiciones costarricenses, ante la "amenaza" de los aspectos 

extranjeros. 

Concepto de Migración. 

Se define como: 

traslado de personas de un lugar a otro; se llama emigración cuando 

las personas salen de su lugar de origen o de residencia habitual, para 

residir en otro, e inmigración, a la llegada de personas a un lugar 

diferente, pueden ser internas o externas.(Ortiz, G. Naranjo, N. & Sáenz, 

E. 2009. p. 132). 

Si se compara con lo dicho en el programa de estudios, este concepta 

básicamente es el mismo. A este concepto el libro de texto agrega un conjunto de 

ideas sobre la migración el Costa Rica, como "La llegada de los extranjeros ha 

generado un proceso de xenofobia, racismo y discriminación contra ellos. Para 

evitar esto en el año 2005 se declara la Ley de Migración y Extranjería" (Ortiz, G. 

Naranjo, N. & Sáenz, E. 2009. p. 158). 
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Fuera de lo citado anteriormente, el libro de texto no ofrece ningún análisis 

aparte de la cuestión migratoria, sino que únicamente se limita a mencionarlo, sin 

profundizar en ello y sin aportar ninguna actividad para la mediación pedagógica, 

con respecto al tema. 

Por su parte el concepto de ciudadanía, no se toma en cuenta en esta 

tercera unidad ni en todo el libro de texto, tal y como sucede en el programa de 

estudios de Educación Cívica. 

2.2.3 Libro: Educación Cívica 8. Editorial El Magisterio. 

Publicado en su primera edición para el año 2010, en su tercera unidad, el 

libro de texto plantea la siguiente descripción de la sociedad costarricense "Las 

características que presenta la sociedad actual, son el resultado de una larga 

cadena de legados y aportes culturales que se combinan con la iniciativa de una 

generación a otra" (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 2010 p. 131). 

A lo cual agrega 

"para el logro de una forma de vida basada en el fortalecimiento de la 

convivencia pacífica, en una sociedad influyente, equitativa y 

humanista, que promueva entre las personas el bienestar espiritual, 

económico, social se debe conocer lo dicho en esta unidad" (Bolaños. 

R, Gamboa. E, Vásquez. G. 2010 p. 131 ). 

A diferencia de los dos libros de texto analizados anteriormente, no se 

establece como punto de partida para la unidad la convivencia intercultural, o el 
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establecimiento de una sociedad intercultural, sino que propone la existencia de 

una sociedad diversa y la convivencia que se debe dar, pero no deja claro algún 

punto de partida o un objetivo para tratar en la unidad. 

Concepto de Diversidad. 

Se define como "las diferencias que se manifiestan entre personas o 

grupos, basadas en raza, etnia, opinión política, nacionalidad, género, sexo o 

religión" (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 2010 p. 131 ). A esta definición 

agrega "Costa Rica posee una rica y valiosa diversidad cultural que disfrutamos en 

la actualidad; la cual se ha gestado a lo largo de su historia, con la participación y 

el legado de sus antepasados; con el aporte de los diversos países y de grupos 

étnicos que trajeron su cultura" (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O p. 

131 ). 

Por lo tanto, se pueden referenciar dos momentos en el manejo del 

concepto por parte del libro de texto, por un lado el reconocimiento de la 

diversidad por sí misma en la sociedad costarricense, a partir de las diferencias 

fenotípicas, culturales, que enriquecen la construcción de la sociedad. 

Por otra parte, se puede reconocer un aspecto muy importante, como lo es 

que los aportes de los diversos grupos sociales que conformaron la sociedad, se 

dieron en tiempo pasado, por lo cual se obvia que en la actualidad se dan aportes 

culturales a la sociedad, que contribuyen en su desarrollo y evolución. 
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Además de lo escrito anteriormente, se puede evidenciar un llamado 

constante a la tolerancia dentro de las sociedades al decir "Por ello, debemos 

apreciar y valorar los aportes culturales de los grupos que conforman la sociedad 

costarricense y asimismo, fortalecer la vivencia de actitudes respetuosas y 

tolerantes frente a la diversidad" (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O p. 

131 ). 

Se representa un aspecto común en el desarrollo discursivo de los diversos 

libros de texto y el programa de estudios como lo es el desarrollo de la tolerancia 

como valor primordial y no un desarrollo de una actitud de convivencia y 

enriquecimiento cultural. 

Concepto de lnterculturalidad. 

Se define como "Relación de culturas; tiene como propósito, propiciar el 

diálogo, la comunicación, la interlocución y relación cultural. Constituye una 

manera de contribuir a fortalecer el entendimiento, el respeto, la tolerancia, la 

cooperación intercultural. (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O p. 131 ). 

Aunado a esta conceptualización el libro de texto profundiza en la 

descripción de la sociedad intercultural , al aportar una serie de características que 

han contribuido con el enriquecimiento intercultural de la sociedad, como lo son: 

a) Movimientos migratorios: Por la importancia de estos a lo largo 

de historia en el contacto de las culturas. 
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b) Medios de comunicación: Posibilitan una rápida interacción 

cultural, sin fronteras. 

c) El lenguaLe: La facilidad de comunicación a nivel mundial que 

ha facilitado la interrelación entre las personas. 

d) La educación: Ayuda a enriquecer la cultura y se aportan las 

manifestaciones culturales de cada grupo social. 

e) Formas de expresión artística: Como la literatura, la pintura, la 

música, el baile o las películas, son importantes medios de enriquecimiento 

y difusión cultural. (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 2010.) 

Lo anterior se convierte en un aspecto muy importante a destacar puesto 

que el libro reconoce que en la construcción de la sociedad se da la influencia de 

diversos factores que ayudan a originar una sociedad intercultural. 

Pero un aspecto que omite el libro de texto, es el hecho de ¿cómo lograr 

construir realmente este tipo de sociedad? Lo más cercano a esta interrogante, es 

cuando plantea "estamos llamados a reconocer, valorar, estimar y proteger todas 

aquellas manifestaciones culturales que se han convertido en legado y patrimonio 

de la humanidad y analizar en el contexto de nuestros entornos culturales, los 

aportes que desde diferentes lugares al contribuido con el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas" (Bolaños. R, Gamboa. E, 

Vásquez. G. 201 O p. 159). 

Por otro lado, el libro de texto, establece una serie de actividades para que 

los estudiantes profundicen en el desarrollo del tema de diversidad e 

114 



interculturalidad, como las siguientes: (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 2010 

p. 137) 

"Con base en los conceptos estudiados, anote según correspondan, los que 

fortalecen y los que debilitan convivencia pacífica, justifique 

Debilitan Porque 

Fortalecen Porque 

¿Cómo pueden los niños, jóvenes y adultos contribuir con la construcción 

de una sociedad humanista, pacífica, con respeto a la interculturalidad y a la 

diversidad? 

¿Qué se entiende por interculturalidad y cuál es su propósito?" 

Estas preguntas junto con un trabajo complementario por parte del docente 

pueden dar pie a la interpretación de la sociedad desde una óptica crítica, que 

ayude de una u otra manera a que los estudiantes concienticen sobre la 

115 



importancia de la construcción de una sociedad intercultural. Pero así mismo 

resulta importante destacar el hecho que se obvian en el texto metodologías que 

busquen una educación intercultural, sino que solamente genera este tipo de 

actividades que ayuden a forjar un criterio, pero no a establecer parámetros claros 

de cómo se deben esgrimir las sociedades interculturales. 

Concepto de migración 

Se define en el libro de texto cómo 

el traslado o desplazamiento de personas de un lugar a otro en forma 

individual o en grupos. Cuando las personas salen de donde viven para 

dirigirse a otro lugar se llaman emigrantes y cuando llegan a otro lugar 

se llaman inmigrantes. Existen dos tipos de migración, la interna, que se 

produce dentro de un mismo territorio y la externa o internacional 

(Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O p. 134). 

Como caso común, este concepto de migración es muy similar al que 

aparece en el programa de estudios y en los demás libros de texto analizados. A 

esto el texto agrega en el apartado sobre la Ley de Migración y Extranjería "En la 

actualidad se llevan a cabo migraciones muy significativas hacia el interior de los 

diferentes países, especialmente de las zonas rurales a las urbanas y también de 

unos países a otros. Generalmente tanto la emigración interna, como la externa, la 

realizan las personas para buscar mejores condiciones de vida, salud, educación Y 

trabajo" (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O p. 155). 
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Por la tanto, se evidencia la falta de un verdadero análisis del tema 

migratorio, no solo lo que motiva a este, sino también las consecuencias que se 

pueden dar, el intercambio cultural y la manera en la cual las relaciones entre las 

personas se marcan por estos procesos migratorios. 

Se omite además algún estudio, tabla o ejemplo de los procesos migratorios 

en Costa Rica y las consecuencias de estos en la conformación de la sociedad 

pasada y actual. Por lo cual la interrogante de ¿cómo influyen los procesos 

migratorios en la cultura? 

Para el análisis de los artículos de la Ley de Migración, propuestos por el 

programa y analizados anteriormente, platea las siguientes preguntas 
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1. "¿Qué importancia tiene el artículo 7 de la Ley de Migración y 

Extranjería?" 

2. Elabore un resumen de los aspectos más importantes contemplados en 

los puntos c, d y e del artículo 11 

3. Trabaje en subgrupos: 

• Entrevisten a 3 personas y consúlteles acerca de su experiencia 

como inmigrantes con permanencia en el país. 

• Realizar una puesta en común. 

• Mediante una lluvia de ideas, los estudiantes darán respuesta a 

una serie de preguntas ¿Consideran que las leyes estudiadas 

han contribuido a una mejor convivencia social con tolerancia y 

respeto? ¿Cuáles aspectos deben incluir en la legislación 



estudiada para fortalecer la interculturalidad? ¿Qué beneficios 

brinda al país la población migrante y cuáles deben ser sus 

responsabilidades? (Bolaños. R, Gamboa. E, Vásquez. G. 201 O 

p. 156). 

Esta dinámica de la discusión en clase es un aporte interesante a la 

generación de una conciencia de la relación de la migración y la interculturalidad, 

pero así mismo es importante tener presente lo dicho en el análisis del programa 

de estudios, que los artículos que en este aparecen, no dan mayor información 

sobre las condiciones de los inmigrantes en Costa Rica, por lo cual al generar un 

análisis de este, no puede generar mayor visión que la que aparecen en los 

artículos, sobre condiciones y requisitos para los inmigrantes. 

Así mismo, dejan de lado los aportes hechos por las diversas culturas que 

habitan nuestro territorio y cómo estas han influenciado a la construcción de la 

sociedad costarricense. 

El concepto ausente como es común en los diversos libro de texto y en el 

programa, es el de ciudadanía y cualquier mención a este, por lo cual no aparece 

una relación entre migración, ciudadanía e interculturalidad en el libro de texto, así 

mismo no hay mención ni en la bibliografía, ni en el texto a la educación 

intercultural. 
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2.2.4. Libro: Cívica 8. Lic. Ángela Quirós de Vallejo. 

Editado por primera vez para el año 201 O el libro de Fichas de la Lic. 

Ángela Quirós de Vallejo, comienza la unidad señalando lo siguiente "El sistema 

de vida en el que vivimos los costarricenses, es el resultado de los aportes 

culturales de muchos pueblos en la evolución de la humanidad" (Quirós, A. 201 O. 

p 102). 

Como se señalan en los anteriores libros de texto, se reconoce la diversidad 

de la sociedad desde su composición, lo anterior no se debe interpretar como una 

acepción de la interculturalidad, si no que por lo contrario, como lo señala 

Cervantes (2006), el multicultarismo interpreta la sociedad desde una óptica del 

reconocimiento de los diversos, pero no interpreta el cómo estos diversos 

interactúan dentro de la sociedad y mucho menos en la construcción de una 

sociedad teniendo en cuenta la interculturalidad. 

Concepto de Diversidad 

El libro de texto hace la salvedad de relacionar en un mismo apartado los 

conceptos de diversidad y de interculturalidad. Definiendo el primero como 'Las 

diferencias que existen entre personas o grupos, fundamentadores en raza o 

etnia, género, sexo, religión, nacionalidad, política, entre otras" (Quirós, A. 201 O. p 

103). 
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Este concepto es el mismo que se encuentran en los otros tres libros 

analizados y también se encuentra en el programa de estudios, sin hacer ningún 

aporte especial. A esta definición el libro de texto añade 

La diversidad significa respeto por las diferencias individuales o 

de grupo. Aunque físicamente seamos diferentes, tengamos diferentes 

gustos en el comer, vestir, de pensar; en la estética hay algo que nos 

unifica y nos hace iguales, somos seres humanos con derechos 

inalienables, coma la libertad, la dignidad y la busca de la felicidad 

(Quirós, A 201 O. p 103). 

Ante esta descripción de la diversidad y su aplicabilidad en la sociedad, se 

da la omisión del aspecto cultural y la manera en la cual se debe interactuar dentro 

de las sociedades en ur:i marco de interculturalidad. Como lo concluyeron lo libros 

anteriores. En su lugar aborda el tema de diversidad desde un punto de vista un 

poco romántico al decir que la igualdad de las personas radica en el hecho que 

somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. 

Concepto de lnterculturalidad. 

El libro de texto no define directamente el concepto de interculturalidad, sino 

que da una serie de ideas para la compresión de este, entre las cuales se pueden 

citar 

"Su principal característica y diferencia en relación al 

multiculturalismo y pluralismo, es su intención directa de promover el 
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diálogo y la relación entre las culturas" "Su objetivo más importante es 

propiciar el diálogo cultural. Es una manera de contribuir al 

entretenimiento, el respeto, la tolerancia y la cooperación entre 

culturas" (Quirós, A. 201 O. p 103). 

De lo citado anteriormente es importante señalar la diferenciación aunque 

sea mínima que se realiza entre la interculturalidad y la multiculturalidad, lo cual se 

convierte en un aporte importante, al dejar claro que la ínterculturalidad pretende 

no únicamente el aceptar la existencia de diversas culturas, sino que también 

pretende una interacción entre estas, poniendo este elemento como el objetivo 

principal de la interculturalidad . A esto, el libro de texto agrega 

lntercultural: Significa la relación entre las culturas. Donde ningún 

grupo cultural está por encima de otro, sino _una relación de 

respeto y apertura que facilite la integración y la convivencia en 

paz. A veces esto no es fácil y genera conflictos, lo ideal es el 

enriquecimiento cultural, pero cuando existen conflictos, se debe 

resolver con el diálogo (Quirós, A. 2010. p 121). 

Ante lo señalado anteriormente es importante destacar el hecho que la 

mención de la construcción de la sociedad intercultural genera la misma 

interrogante que en los libros de texto anteriores ¿cómo lograr crear una sociedad 

intercultural? Esto ante el hecho que se menciona que se debe convivir entre las 

culturas, pero dentro de la definición no se plantea el hecho de que manera se 

puede construir realmente la sociedad que se enriquezca de las culturas que la 
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conforman. Así mismo se omite en el libro de texto alguna actividad que ayude a 

profundizar algunos aportes valiosos y en el apartado que menciona la 

construcción de una sociedad intercultural, se termina mencionando la importancia 

de la pluriculturalidad, mismo concepto del que se hizo referencia anteriormente 

para diferenciarlo de la interculturalidad dejando claro aquí una incongruencia 

entre lo dicho unas páginas adelante y lo mencionado en este apartado. 

Concepto de Migración 

Se define en el libro de texto como 

el movimiento de población de un lugar a otro, puede ser en forma 

individual, de familia o de grupos. Los movimientos se dan en dos 

sentidos: Emigrantes: son las personas que salen de su lugar de origen. 

Inmigrantes son las que llegan a un lugar diferente de donde residían. 

Pueden ser movimientos internos o externos. (Quirós, A 201 O. p 105). 

Siendo esta conceptualización una extensión de la definición dada por el 

mismo programa de estudio en el trato de los conceptos básicos, así mismo es 

como la misma definición de los libros de texto anteriores, sin dar un mayor aporte 

a la discusión del tema migratorio. 

Más adelante en el apartado que trabaja los artículos 7 y 11 de la ley de 

Migración y Extranjería, el libro además de los artículos, establece una descripción 

del "problema migratorio", en el cual el texto señala lo siguiente 
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Por lo geopolítica de Costa Rica, su posición geográfica en el istmo, 

ha sido sujeta de inmigrantes colombianos vinculados con el 

narcotráfico .. . Esto no quiere decir que todos los colombianos son 

delincuentes, la mayoría del pueblo es honesto, pero ante este 

problema Costa Rica exige visa a los colombianos ... 

Generalmente los inmigrantes tienen baja escolaridad y se ocupan 

de labores que los costarricenses no quieren realizar, además no 

pagan impuestos, pero ellos y sus familias disfrutan de los beneficios 

sociales del país como es la salud, educación y vivienda a la que los 

mismos costarricenses de bajos ingresos no tienen; vienen a recargar 

los gastos sociales del país. La idea es cada día se pongan a derecho 

y que disfruten de los beneficios pero que contribuyan con el país. 

(Quirós, A 201 O. p 120) 

Lo señalado anteriormente desde una óptica de la construcción de una 

sociedad intercultural es preocupante ya que crea un sesgo sobre la visión de los 

inmigrantes en la sociedad, por un lado el uso de calificativos para grupos 

inmigrantes como colombianos-narcotráfico y salvadoreños y hondureños maras, 

lo único a lo que contribuyen es a un aumento en los aspectos xenofóbicos de la 

sociedad. Pero el agregar que los inmigrantes vienen a recibir los beneficios 

sociales de la población costarricense como la salud y la educación, es dar a los 

estudiantes sin la guía correcta del docente, una visión errónea muy importarte al . 

ayudar a constituir una sociedad discriminatoria, por lo tanto la primer interrogante 
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que surge a raíz de estos aportes es ¿de qué manera este tipo de contenidos 

ayudan a una interpretación y cimentación de una sociedad intercultural? 

Aparte de lo dicho anteriormente el libro de texto no aporta ninguna 

actividad metodológica para tratar el tema de interculturalidad, ni de la migración, 

por ende se denota que no hubo en el proceso de edición del texto una consulta 

alguna fuente relacionada con la educación intercultural, por lo cual este libro 

presenta un vació muy importante en el trato de los aportes reales que hacen las 

personas y los diversos grupos sociales en la construcción de la sociedad y no hay 

mención alguna de como se puede construir una sociedad intercultural. 

Así mismo y como se da tanto en el programa como en los demás libros de 

texto, se omite el concepto de ciudadanía y no hay mención alguna de la 

construcción de una ciudadanía intercultural, por lo cual se puede interpretar que 

el uso de este concepto de da únicamente desde un aspecto de la participación 

política y no desde los demás ámbitos que abarca la ciudadanía. 
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Capítulo 111. 

Abordaje de la interculturalidad en los salones de clase. 

3.1 Introducción. 

El tema de diversidad cultural e interculturalidad en los salones de clase, se 

platea desde dos ópticas, por un lado un discurso oficial departe del Ministerio de 

Educación Pública, por otro lado la realidad que está presente en las aulas. 

En muchas ocasiones esta realidad es mejor percibida por los docentes que 

por lo propios estudiantes, los cuales ven como normal la burla a sus compañeros 

que presentan diferencias en su habla o comportamiento. 

Por tal razón se pretende interpretar cierta realidad vivida en los salones de 

clase según el punto de vista del docente, partícipe primordial en la construcción 

de una ciudadanía intercultural. 

Para el análisis, se presentó un cuestionario (ver anexo 1) a 35 docentes de 

tres instituciones educativas distintas. Liceo Mauro Fernández en Tibás, Liceo 

Joaquín Gutiérrez Mangel en San Rafael Arriba de Desamparados y El Colegio 

Los Ángeles en Sabana Norte, el criterio de escogencia de estas instituciones 

educativas fue primeramente por la situación de migración que presenta los 

cantones de Tibás y Desamparados, ya que según datos del censo del 2011, 

estos cantones cuentan con una población inmigrante de 1403 y 3231 

respectivamente. Por su parte el Colegio Los Ángeles, presenta un caso muy 

particular, ya que según la información de la matrícula 2014, en la sección 
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secundaria se encuentran matriculados un 15% de inmigrantes de primera 

generación, además de algunos de segunda o tercera generación. 

3.1 Análisis de los datos del cuestionario. 

El cuestionario está dividido en tres partes, la primera de información 

general sobre los docentes, la segunda aspectos sobre la visión de los inmigrantes 

y por último el elemento de la interculturalidad dentro de los salones de clase. 

De los 35 docentes que conforman la muestra 25 fueron mujeres y 1 O 

hombres, todos costarricenses. Las edades de los docentes rondan entre los 26 a 

55 años o más, divido en diversos grupos etarios, tal como se refleja en el gráfico 

1. Donde se refleja una mayoría del personal docente entre los 30 y 35 años y una 

relación muy homogénea en los demás grupos etarios. Pero también sirve para 

evidenciar el hecho que dentro del sistema educativo se encuentran personas de 

diversas edades, lo que puede llegara a generar así mismo diferencias a la hora 

de interpretar una realidad. 
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Por otra parte, dada la interdisciplinaridad que conlleva la interculturalidad, 

se entrevistaron a docentes de diversas disciplinas, ya que, la Educación 

lntercultural debe ser una apuesta institucional y no únicamente de un 

departamento o especialidad. El Gráfico 2 refleja las diversas disciplinas de los 

docentes entrevistados. 

Gráfico 2. Área de trabajo docente 

li Estudios Sociales 

• Español 

W Lenguas 

li Matemática 

liiiil Ciencias 

liiiil Otros. 

De los 35 docentes que participaron en la investigación, 8 docentes fueron 

de Estudios Sociales, luego igual cantidad de docentes de lenguas (Inglés y 

Francés) y de matemática. Luego docentes de Español, Ciencias y otras materias, 

dentro de las cuales se encuentran Informática, Artes Industriales y Educación 

para el Hogar, esta variedad permite así mismo llegar a lograr una mejor 

interpretación de la realidad de las aulas. 

Estos mismos docentes como lo demuestra el Gráfico 3 provienen en su 

gran mayoría de la Universidad Nacional y le sigue la Universidad de Costa Rica, 
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pero también aparecen docentes de la Universidad Americana y la Universidad 

Nacional Estatal a Distancia aunque con menor número. 

Gráfico 3. Universidad de 
procedencia 

• UCR • UNA • TEC • UAM • ULATINA • UNED lli OTRAS 

Los docentes de la muestra se encuentran en su gran mayoría entre los 6 y 

los 1 O años de experiencia docente, lo cual hace suponer podría generar 

diferencias por la manera en la cual fueron formados, hasta la manera de entender 

la sociedad. Ver Gráfico 4. 

Gráfico 4. Años de experiencia 

• O a 5 años • 6 a 10 años • 11 a 15 años • 16 a 20 años 

• 21 a 25 años • 26 a 30 años 31 a 35 años 11" 35 o más años 
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Muchos de los docentes que tienen más experiencia no estuvieron 

anuentes a llenar el cuestionario, por razones de "tiempo" o simplemente no 

querían, este fenómeno sería importante investigar puesto que puede dar una 

serie de resultados interesantes. 

En torno directamente a la diversidad cultural e interculturalidad de los 35 

docentes que llenaron el cuestionario únicamente uno dijo que no tenía 

estudiantes extranjeros en sus salones de clase (Ver Gráfico 5). 

Gráfico S. Existencia de estudiantes 
extranjeros. 

No, 1 

Esto implicaría que los docentes se enfrenten a una serie de realidades o 

aspectos culturales propios de cada nacionalidad que escapan muchas veces de 

la formación de cada docente. 

Esta realidad de los estudiantes extranjeros dentro de los salones de clase, 

se debe asociar de igual manera a la forma en la cual estos son percibidos por sus 

pares estudiantes, los docentes y la administración . A su vez si son víctimas de 
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xenofobia o racismo, burlas o alguna incomprensión por parte de las personas que 

forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Gráfico 6 es una muestra de lo anterior, ya que se afirma la manera en la 

cual el 91 % de los docentes de la muestra afirmaron que dentro de los salones de 

clase se dan chistes contra los extranjeros. estén o no dentro de las aulas 

estudiantes de distintas nacionalidades. 

Gráfico 6. Chistes Contra los 

Extranjeros 

Es importante destacar este hecho, por dos razones. Primeramente por lo 

común que puede ser visto dentro de la sociedad costarricense este tipo de 

chistes, tanto en lo cotidiano como en los programas humorísticos de radio o 

televisión. Segundo la realidad de cada institución educativa genera un ambiente 

distinto para cada uno de los docentes que conformaron la muestra. 

Estos chistes o bromas contra los extranjeros suele darse como parte de "lo 

normal" dentro de los salones de clase y en la interacción entre los compañeros, 
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esto lo refleja el Gráfico 7, donde a la pregunta ¿De quién o quienes provienen los 

chistes xenofóbicos?. Los resultados fueron bastante claros al decir que en un 

68% de las ocasiones estos chistes provinieron de los mismos compañeros de 

clase. 

Gráfico 7. Procedencia de chistes 
xenofóbicos 

• Estudiantes • Profesores Personal Administrativo 

Esta interrogante generó un dato muy importante, ya que según los 

docentes que conforman la muestra en un 19% de las ocasiones estas bromas 

provienen de los mismos docentes. Por tal motivo genera una gran interrogante de 

las condiciones que pueden existir en los salones de clase entorno a las vivencias 

de los estudiantes de otras nacionalidades dentro de los salones de clase, de que 

manera se genera un ambiente óptimo o no para su desarrollo personal. ¿Se da 

realmente un impulso a la interculturalidad dentro de los salones de clase, se 

busca una manera o no de adecuar las clases a la realidad de los extranjeros o 
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buscar una forma de generar clases más incluyentes o se genera únicamente 

clases que homogenicen a la población.? 

A la consulta de que tan frecuente se dan bromas por parte de los docentes 

hacia estudiantes extranjeros el gráfico 8 refleja que si bien es cierto estas bromas 

no se dan de manera frecuente si están presentes, ya que el 80% de los docentes 

afirmaron que se daban bromas contra los estudiantes en las variables casi nunca 

o en ocasiones, con lo cual se puede afirmar que de una u otra manera se da un 

trato diferenciado por parte de los docentes a los estudiantes extranjeros dentro de 

los salones de clase. 

Gráfico 8: Frecuencia de las 

bromas por parte de los docentes 

.,. 1 Nunca 

11 2 Casi nunca 

w 3. En ocasiones 

iiil 4 Frecuentemente 

w 5 Muy frecuentemente 

Por otra parte como lo evidencia el Gráfico 9, la mayoría de los chistes o 

bromas hacia lo extranjeros se da en un 81 % de los casos por el tipo de habla de 

estas personas, seguido de un 16% por su comportamiento y un 3% por su 

vestimenta. 

132 



Gráfico 9: Tema de los chistes o 
bromas 

liiil Habla • Vestimenta W Comportamiento 

Ante la pregunta ¿Se dan bromas contra estudiantes por su color de piel, 

fenotipo, forma de peinado?, la respuesta de los docentes fue de un 60% de las 

ocasiones si se da y un 40% (ver gráfico 1 O) no se da. Un parámetro ya descrito 

en otras investigaciones el cual hace referencia a la visión que se tiene de los 

inmigrantes en la sociedad según el color de piel. 
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Gráfico 10: Bromas por color de piel 

liilll Si 11 No 

Generando la duda ¿de cuál es realmente el trabajo que se hace para 

disminuir este aspecto dentro de los salones de clase? o sí se genera un espejo 

de la sociedad en los salones de clase. 

Entre los insultos mencionados por los docentes vale destacar menciones 

como "negro" de forma peyorativa y frases como "jale nica cochino" a cualquier 

persona de tez morena. 

Esto se demuestra en el Gráfico 11. De los 35 docentes de la muestra 14 

consideraron que en ocasiones abordan el tema de inmigración en los salones de 

clase, 12 casi nunca y 2 nunca, solamente 6 docentes aseguran que abordan este 

tema de forma frecuente. 
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Gráfico 11. Tema de Inmigración en las clases 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

• 1 Nunca • 2 Casi Nunca • 3 En ocasiones • 4 Frecuentememte • 5 Muy Frecuentemente 

Por tanto, surge una duda, del porqué si se afirma la presencia de 

estudiantes extranjeros en los salones de clase, esta temática no es frecuente 

dentro de las clases de los docentes. La respuesta esta interrogante radica en el 

hecho que no todas las materias abordan esta temática. Por ende en ocasiones 

esto se asocia únicamente a los docentes de Estudios Sociales o Educación 

Cívica, quienes tienen la responsabilidad de abordar este tipo de temáticas. 

¿Será responsabilidad única de los docentes de Estudios Sociales y 

educación Cívica abordar estos temas? Según los teóricos de la Educación 

lntercultural este tipo de temáticas deben ser abordadas desde las diversas 

materias o disciplinas que recibe el estudiante y más bien debe darse dentro de 

una apuesta institucional. Por tanto, debería ser abordado fuera o dentro de los 

planes de estudio, por parte de los docentes de una u otra manera. 
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De la muestra el 94% de los docentes aseguraron conocer el concepto de 

Diversidad Cultural, y solamente un 6% dice no conocer este concepto ni su 

alcance. Junto a lo anterior un 43% asegura no haber recibido en su formación 

docente un curso que hiciera mención sobre la Diversidad Cultural y su alcance 

dentro de la educación. (Ver gráfico 12). 

Gráfico 12. Formación sobre diversidad 
cultural 

Si No 

43% 

Del restante 57% de los docentes que aseguraron haber recibido información o 

cursos sobre la diversidad cultural dijeron que un 48% de las ocasiones esta 

información se da relacionada con la diversidad cultural en el país, un 40% en el 

mundo y un 12% en la región, por lo que puede afirmarse que en mediana medida 

una conciencia de la diversidad cultural en los salones de clase. 

Sobre la forma en la cual la institución aborda la diversidad se preguntó ¿Se 

han realizado en el colegio actividades sobre diversidad cultural? La respuesta 

como lo refleja en gráfico 13, es de un 43% negativo y un 57% positivo, es decir 
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no todos los docentes están conscientes de las actividades que realizan las 

instituciones educativas o del todo no se realzan en algunos de los casos. 

Gráfico 13: Actividades institucionales sobre 
diversidad cultural 

En los casos en los cuales si se realizan las actividades , estas se 

encuentran en su gran mayoría como actos cívicos en 17 de las oportunidades 

dentro de efemérides institucionalizadas, como en los días del indígena, 

Afrodescendiente o en encuentro del culturas Otras actividades son festivales 

llamados "interculturales" en 8 de los casos, charlas u otras como lecturas, 

películas por mencionar algunas. Tal como se demuestra el Gráfico 14. 
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Gráfico 14. Actividades sobre 
lnterculturalidad 

• Actos Cívicos • Charlas J'i Festivales • Otros 

17 

Por lo tanto visto desde la óptica del tema central de la investigación como 

lo es la inmigración dentro de los salones de clase, al no existir dentro del cuadro 

de efemérides un día del inmigrante este no se trabaja en clase. ¿De qué manera 

se reconoce el aporte de los inmigrantes en la sociedad costarricense?, 

generalmente siempre en el día de culturas, en este día se reconoce nuestra 

raíces indígenas, europeas y en ocasiones afrocaribeñas, pero no se toma en 

cuenta la realidad de los grupos migratorios actuales y la manera como se puede 

encontrar desde restaurantes de comida china, nicaragüense o colombiana en el 

país. 

Por tanto, se puede notar que dentro de la formación de los docentes y la 

institucionalidad de los tres colegios que forman parte de la muestra, no se 

encuentra de ninguna manera un dominio de la Educación lntercultural y menos 

de sus características y metodologías, sino que se sigue el mismo patrón para 
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todo el sistema educativo, dejando de lado la singularidad de cada institución y su 

propio contexto. 

Lo anterior se refleja de una mejor manera al consultar sobre el 

conocimiento del concepto de Educación lntercultural (ver Gráfico15) , donde un 

68% de los docentes afirman desconocer este concepto y únicamente el 32% dice 

si conocerlo. Vale la pena hacer hincapié en el hecho de que la información y la 

formación de la metodología de la Educación lntercultural va más allá de las 

ciencias sociales y debe abarcar las diversas materias que se imparten en las 

instituciones, así como también debe tener un programa institucional por sí mismo. 

Dado a ello surge la interrogante, si las personas que conocen este concepto 

¿aplicarán la metodología que conlleva con sí? O simplemente se conoce el 

concepto y no se aplica en la cotidianidad. 

Gráfico 15. Conocimiento del concepto de 
Educación Cultural 

• Si • No 

Lo anterior está estrechamente relacionado con la política implementada 

por la Ministerio de Educación a partir del año 2009, donde pública un texto 
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llamado "La lnterculturalidad en los salones de clase", el cual radica en los 

resultados de algunos talleres sobre la interculturalidad dentro de los salones de 

clase, esto en el marco de la aplicación de los nuevos programas de estudios para 

materias como Música, Artes Plásticas, Artes Industriales y Educación Cívica, lo 

cual según lo afirmado por el MEP, se debe generar dentro de una marco de 

diversidad. Pero a la pregunta ¿Ha recibido capacitaciones sobre la enseñanza 

intercultural en las aulas? Un 91 % que los docentes respondió no haber recibido 

capacitaciones sobre el tema, y solamente un 9% de los docentes afirmaron 

haber recibido la capacitación o capacitaciones. (Ver Gráfico 16) 

Gráfico 16. Capacitaciones sobre 
Educación lntercultural a los docentes 

Por su parte a la pregunta ¿Qué tan necesario es una capacitación de 

Educación lntercultural a los docentes? La gran mayoría de los docentes afirma la 

relevancia de estas capacitaciones dentro de la realidad del sistema educativo 

costarricense, ya que de la muestra estudiada 19 de los docentes afirmaron que 

es de fundamental recibir capacitaciones sobre la Educación lntercultural dentro 

de los salones de clase , 9 docentes afirmaron que es muy necesario y 4 que es 
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necesario, solamente 3 docentes afirmaron que no es necesario o que es poco 

necesario. (Ver Gráfico 17). 

Gráfico 17. Necesidad de capacitaciones sobre 
Educación lntercultural 

lil 1 No es necesario • 2 Poco Necesario W 3 Necesario 

lil 4 Muy Necesario W 5 Fundamental 

7 

Lo anterior refleja la necesidad real de capacitaciones sobre educación 

lntercultural por parte de los docentes, los cuales en muchas ocasiones no tienen 

ni el conocimiento ni la capacidad de lidiar con elementos de otras culturas. 

Los datos anteriores reflejan dos realidades de la sociedad y la educación 

costarricense, por un lado la visión que se tiene del inmigrante y la manera en la 

cual se trata dentro de los salones de clases; su realidad como parte de una 

sociedad que homogeniza su cultura que no permite la existencia de una 

verdadera apertura hacia sus propias características socioculturales. 
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Por otro lado, se genera una gran interrogante de las verdaderas 

capacidades de los docentes al tratar con estudiantes de diversas culturas, no solo 

extranjeros, sino que se demuestra en ocasiones un desinterés por hacerlo. 
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Capítulo IV. 

Propuesta Metodológica para el abordaje de la migración desde la 
Educación lntercultural 

4.1 Presentación 

Nivel: Octavo Año 

Asignatura: Educación Cívica 

Trimestre: Tercero. 

Trabajo para un estimado de cinco lecciones. Lo que correspondería en promedio 
a dos semanas. 

Objetivo General: Generar una propuesta metodológica que englobe un abordaje 
de la migración desde un sustento de la Educación lntercultural. 

Objetivos Específicos: 

• Definir los aspectos metodológicos y conceptuales que definan una 
metodología para la enseñanza de la migración desde la Educación 
lntercultural 

• Producir una serie de actividades que ayuden a una mayor profundización 
del aprendizaje intercultural de la migración. 

4.2. Objetivos y Contenidos. 

Objetivos Contenidos 

1 . Analizar la importancia del papel de • Conformación étnica de la 
sociedad costarricense. 

los inmigrantes en la construcción de la • Historia de las inmigraciones en 
Costa Rica. 

sociedad costarricense. • Elementos de la cultura 
costarricense fruto de los 
procesos migratorios 

2. Conocer las características culturales • Principales grupos de 
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de las diversas comunidades de 

inmigrantes que conviven en la 

institución educativa 

3. Exponer las características culturales 

de las diversas comunidades de 

inmigrantes que se encuentran en la 

institución educativa. 

4.3 Enfoque Didáctico. 

Educación lntercultural. 

inmigrantes en la institución 
educativa 

• Características culturales de los 
principales grupos de 
inmigrantes. 

• Valores para la vida intercultural. 
• Importancia de la convivencia 

intercultural 
• Exposición de la riqueza de las 

diversas culturales dentro de la 
institución educativa. 

• Espacios de interculturalidad 
dentro de la institución educativa 

Para la presente propuesta metodológica se toma como eje fundamental la 

educación intercultural, para ello se referencian las tres directrices de la UNESCO 

para la educación intercultural, que enunciamos a continuación. (UNESCO, 2006. 

p 34) 

Principio l. 

Educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 

impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su 

cultura. 
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Principio 11. 

La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las 

actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar 

plena y activamente en la sociedad. 

Principio 111. 

La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, 

actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el 

entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, 

culturales y religiosos y entre naciones. 

Al trabajar el tema de las migraciones desde de la interculturalidad dentro 

de los salones de clases, es importante hacer ver los aportes hechos por la 

educación intercultural, la cual se convierte en el punto de partida básico, para 

hacer llegar estos contenidos a los estudiantes. 

Tal como lo señalan Santibáñez, Cruz e Eizaguirre (2009). "La intervención 

educativa en competencia intercultural debe realizarse desde un enfoque global e 

integrador que permita intervenir desde las actitudes, los sentimientos, los 

pensamientos y las conductas sociales y sobre todas las personas y niveles 

apuntados (individual, institucional y social)." (p. 5). 

Por lo cual , la educación intercultural se plantea la necesidad que el 

estudiante interactúe en todos los sentidos con las demás culturas, generando así 
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los espacios de diálogo intercultural necesarios para poder lograr una cultura de 

integre y conviva con las demás y no solo homogenice, sino que por la contrario 

se enriquezca de las demás culturas. 

Para lograr lo anterior Santibáñez, Cruz e Eizaguirre (2009). Platean tres 

competencias básicas a tratar en los estudiantes: 

a) Competencia afectiva: Hace referencia al conjunto de valores 

y las actitudes que intervienen en los procesos interculturales. Teniendo 

claro que los mínimos a tratar dentro de una escala valores en un proceso 

de enseñanza intercultural sería, la igualdad, el respeto y diversidad. 

b) Competencia cognitiva: la competencia cognitiva, nos ayuda 

a tener conciencia de la propia cultura y por supuesto, de aquellas con las 

cuales nos relacionamos, con el fin de conocer y reconocer en ellas los 

diferentes aspectos que las hacen distintas, pero también en los que 

coinciden, tanto para respetar las diferencias, como para avanzar 

conjuntamente, tratar las contradicciones y conflictos de forma creativa y 

pacífica. 

c) Competencia Comportamental: hace referencia a las 

habilidades sociales necesarias en las relaciones con otras personas así 

como las habilidades para tratar los conflictos que se pueden generar en 

una interacción intercultural. 

Por lo cual es importante, destacar que estas tres competencias abarcan 

elementos esenciales a la hora de tratar con la temática de la educación 
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intercultural dentro de nuestros salones de clases, los cuales se impregnan día a 

día de aspectos de otras culturas. Por ello se platea manejar tres conceptos 

básicos, los cuales son; ciudadanía, interculturalidad y migración. 

1. Ciudadanía. 

A In l~rnn rli:> lnc:. ::iñnc::. PI r.nnr.Pntn rlA d11dadanf a ha sido reolanteado seaún 

intercultural. Las cuales se asocian de manera directa para el abordaje de la 

inmigración dentro de esta teoría que permite fundamentar de manera eficaz una 

serie de actividades que pueden llegar a contribuir la manera en la cual se aborda 

la temática en los salones de clase. 

Así en la presente propuesta metodológica se planteará primeramente una 

serie de conceptualizaciones importantes relacionadas al tema de la migración 

vista desde la educación intercultural. Luego se verán ciertos aspectos del marco 

legal tanto nacional e internacional relacionado a las migraciones entre países y 

por último se generará una serie de estrategias para el abordaje en el aula de las 

temáticas migratorias, vistas desde la educación intercultural. 

4.4 Aspecto Conceptual. 

La sociedad actual enmarcada en la transnacionalización de las personas y 

por ende de las culturas, se sumerge en una dicotomía importante, la exaltación 

de los sentimientos nacionalistas o la aceptación de la interculturalidad dentro del 

mundo en el cual vivimos. 

Por ello surge la necesidad de lograr espacios donde las nacionalidades y 

grupos sociales dentro de los países puedan convivir e integrarse sin perder su 

identidad. 

Bajo este principio básico, se debe tener muy claro dentro de la temática de 

la migración en el programa de Educación Cívica en octavo año, la necesidad de 

no exacerbar nacionalismos. Sino por el contrario buscar una convivencia 
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Ochman (2006), el papel central de lo político, el concepto de bien común, el 

postulado de la ciudadanía activa y el principio de igualdad. 

Ciudadanía Civil: Consisten los derechos necesarios para la libertad 

individual de la persona, la libertad de palabra, pensamiento, fe, entre otros. Para 

que estos derechos sean respetados a cabalidad, debe existir un papel 

preponderante del Estado. 

Ciudadanía Social: es la forma en que el ser humano disfruta de una serie 

de derechos dentro de su convivencia entre sus pares, pero sin dejar de lado la 

existencia de una sociedad que rija este tipo de derechos. Para Marshall, T. (2005) 

"Por elemento social se entiende toda la variedad desde el derecho a una medida 

de bienestar económico y seguridad hasta el derecho a compartir plenamente la 

herencia social y a llevar la vida de un ser civilizado según pautas prevalentes en 

la sociedad" (p. 21 ). 

Ciudadanía Económica: es la manera en la cual las personas miembros 

de una sociedad intervienen o se ven perjudicadas por las políticas económicas 

tanto públicas como privadas. La manera en la cual se da una serie de relaciones 

entre los derechos de los individuos y las sociedades y los medios de producción 

que se buscan. 
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2. lnterculturalidad. 

La UNESCO (2006) la define como "la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo" (p. 17). 

Pedro Us Soc (2009), ve la interculturalidad como parte de una construcción 

hecha por la sociedad, pues la define como "la promoción sistemática y gradual, 

desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y procesos de interacción 

positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, 

reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e 

intercambio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia" (p. 52). 

Por lo cual la interculturalidad debe verse como la manera en la cual los 

grupos sociales se construyen a partir de un elemento integrador de los diversas 

culturas que los conforman, generando así mismo espacios de diálogo para poder 

incorporar nuevos elementos culturales que fortalezcan a la sociedad por sí 

misma. 

Migración. 

Entendida tradicionalmente como el movimiento de personas de un lugar a 

otro y que se divide en dos fenómenos la inmigración y la emigración. Esta 

conceptualización debe ir más allá y se debe vincular a la manera en la cual las 

personas a lo largo de la historia. Las causas de las migraciones abarcan desde 

aspectos sociales, económicos, hasta políticos. En la actualidad como señala 
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Pries, L. (1999) las nuevas tecnologías de información y de transporte y las 

novedosas dinámicas de inversión, hacen que los flujos de bienes y personas 

sean más veloces, densos y masivos. (p. 60). 

Por lo cual una sociedad como la costarricense no debe dejar de lado este 

aspecto de las migraciones, puesto que es parte de la historia del país, ser punto 

de llegada de grandes cantidades de inmigrantes. 

Para explicar los procesos migratorios, es importante señalar la existencia 

de diversas teorías que explican este fenómeno, las cuales van desde la 

neoclásica, la nueva economía, las redes migratorias y la transmigración, entre 

otras que ayudan a dar una visión más completa del amplio espectro de los 

procesos migratorios. Caracterizándola como un fenómeno que es multi causal y 

genera una constante interacción en el trasfondo de la construcción de las 

sociedades. 

4.5 Marco Legal. 

Ley General de Migración y Extranjería. 

Artículo 3º: "Mediante la presente Ley se regula el control de las personas 

migrantes y se fomenta la integración de estas a la sociedad, con base en los 

principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, 

a la solidaridad, la equidad de género, así como a los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios 
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internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país." (TSE. 

2009). 

Artículo 31: Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las 

garantías individuales y sociales reconocidas para las personas costarricenses en 

la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas 

relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se 

interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los 

tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, 

específicamente, por lo siguiente: 

1) Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al 

respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho 

de petición y respuesta. 

2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para 

permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el 

tiempo que defina la autorización. 

3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta 

Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, 

permanecer en él o egresar de él. 

4) Las personas extranjeras podrán ser compelidas a abandonar el país, 

cuando sean sujetas a sanciones administrativas, según lo dispuesto en la 

presente Ley o cuando así lo disponga la autoridad judicial. 
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6) Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad social 

costarricense, de acuerdo con la legislación vigente y su categoría migratoria. 

Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la sostenibilidad del sistema de 

seguridad social y de contribuir con los gastos públicos. 

8) Toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo en el 

territorio nacional, en razón de los convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el país. 

9) Ningún extranjero solicitante de refugio o que se le haya otorgado dicha 

condición, podrá ser expulsado, deportado o rechazado a otro país, sea o no de 

origen, donde su derecho a la vida esté en riesgo. 

1 O) Toda persona extranjera autorizada a permanecer legalmente en el 

país tiene derecho a integrarse plenamente a la sociedad costarricense." 

Convenios Internacionales. 

1. Convención Internacional sobre todos los derechos de los 

trabajadores migrantes y sus familias. 

Este convenio aprobado por las Naciones Unidas desde el año 1990, ha 

sido ratificado por Costa Rica, pero presenta una conjunto de normas importantes 

para la regulación de las condiciones de los trabajadores inmigrantes en el país. 

En su preámbulo anota lo siguiente. 
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En su preámbulo "Convencidos de que los derechos de los trabajadores 

migratorios y de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en todas 

partes y, por tanto, requieren una protección internacional apropiada, 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de 

graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como 

para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia, 

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración 

son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto, 

de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y 

eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, 

asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales, 

Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en 

situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo 

menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas 

empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el 

objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal, 

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores 

migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada sí se reconocen 

más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores 

migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adicionales a 

los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular 
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alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y 

procedimientos establecidos por los Estados interesados" (ONU. 1990). 

4.6 Actividades 

Derechos de los lnmiorantes 

A). Anote alrededor de la figura los derechos ciudadanos que protegen a los 

inmigrantes en Costa Rica. 

r 
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B). Analice el siguiente texto. 

En números absolutos, Costa Rica es el principal receptor de migracion 

en especial provenientes de Nicaragua. Se estima que alrededo 

encuentran en Costa Rica y cerca del 75% de ellos 

representa casi el 7% del total de la población 

país se encuentran grupos importantes d 
nacionalidades. 

La migración hacia 
caracteriza por 
población in 
la const 
cal 

1. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes en Costa Rica? 

2. ¿Son importantes los inmigrantes para la sociedad costarricense? Justifique su 

respuesta. 

3. ¿Cómo debemos los costarricenses enriquecer una sociedad intercultural? 
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Inmigrantes en Costa Rica 2011 

China 

Venezuela 

El Salvador 

Panamá 

Colombia 

Nicaragua 

Total 

Información Básica de los principales países. 

VE 
Datos Demográficos: 

Población Total: 30,40 millones. 

Tasa de natalidad: 20/1000. Alfabetización: 96% 

3 281 

3 886 

9 424 

11 250 

16 514 

287 766 

385 8995 



Datos Demográficos: 

Población Total: 6,08 millones. 

Tasa de natalidad: 23/1000. Alfabetización: 67°/o 

Datos Demográficos: 

Población Total: 48,32 millones. 

Tasa de natalidad: 19/1000. Alfabetización: 94% 

Datos Demográficos: 

• 1~ .... 

Población Total: 6,34 millones. • •• :11 .. 

Tasa de natalidad: 20/1000. Alfabetización: 85% 



Datos Demográficos: 

Población Total: 3,84 millones. 

Tasa de natalidad: 20/1000. 

º.~~:·f·· .'t:.:'"" 

...... -· 
~'coo1 

.. ·-...... y_,.,.,. 

" .. [\....,.,. 

Alfabetización: 94% 

... ,,_. ;Z •y....,. 

·~···" 

Tasa de mortalidad: 5/1000 Esperanza de vida al nacer: 77 años. 

Con base en la información anterior conteste: 

1. Qué similitudes o diferencias encuentra según la información anterior de los 
diversos países de origen de los grupos migrantes con respecto a Costa Rica. 
Justifique su respuesta. 

2¿Qué razones pueden motivar a una persona de alguno de estos países para 
llegar a vivir en Costa Rica? 

3¿Qué aportes hacen las demás culturas a la sociedad costarricense? 
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4¿Cómo podemos tener una buena convivencia con las personas de los demás 
países? 

Conozcamos de otr·as cultuFas 
Efemérides/Festividades Bailes-Música Comidas 

China • Año Nuevo. Se celebra el 
primer día del año lunar, es 
decir la primera luna llena del 
año. 

Por su extenso territorio, los 
bailes y música popular China, se 
divide según la región, pero a 

Al igual que la música y los 
bailes depende de cada 
una de las regiones, entre 
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• Festival de los faroles. Se 
celebra el día quince del primer 
mes lunar. 

• La Fiesta de Qingming 
(resplandor puro). es uno de 
los 24 puntos de división 
temporales en China que cae 
del cuatro al seis de abril. Tras 
el festival, la temperatura 
asciende y las precipitaciones 
descienden. Es el momento 
para arar y sembrar los campos 

• La Fiesta del Barco de 
Dragón también recibe el 
nombre de la Fiesta del Doble 
Cinco porque corresponde al 
día cinco del quinto mes del 
calendario lunar chino; en junio 
del calendario gregoriano. Esta 
fiesta se celebra para honrar la 
memoria del gran poeta Qu 
Yuan (339-278 a. C.), ministro 
del estado Chu y uno de los 
grandes poetas chinos. 

• La Fiesta del Medio Otoño se 
celebra el decimoquinto día del 
octavo mes del calendario lunar 
y debe su nombre a que cae 
precisamente a mediados de 
otoño; en octubre del calendario 
gregoriano 
En la antigüedad, para rogar a 
las divinidades celestiales 
buenas cosechas, los 
soberanos solían interpretar 
piezas musicales dedicadas a la 
luna en una noche del mes 

nivel general se pueden destacar 
los siguientes bailes: 
Baile del Dragón; Se utiliza en la 
celebración del año nuevo. Se 
utiliza para ahuyentar la mala 
suerte y malos espíritus. 

Danza del León; Se representa 
para el año nuevo y recuerda 
según 1 mito, un encuentro entre 
especialistas de kung-fu y un 
león, para defender a una ciudad. 
Atrae la buena suerte. 

~~zeo.:..., de 
regiones y culturas de China, 

los platillos más 
tradicionales se 
encuentran. 
Cocina Pekinesa en el 
Norte: la cocina de Pekín 
es el estilo predominante 
en el norte de China. En 
este estilo , predominan los 
sabores sutiles y ligeros y 
los mejores ingredientes. 
Este estilo tiene sus 
orígenes en la corte 
imperial, y la comida 
debería ser "apta para un 
emperador" . El plato más 
famoso es, por supuesto, el 
Pato Pekinés y algo que 
debes dejar de probar en tu 
viaje a Pekín. El trigo se 
cultiva ampliamente aquí 
en el norte, por lo que los 
fideos de harina de trigo 
sustituyen el arroz. 
Empanadillas o dumplings 
al vapor también son 
comunes. 
Cocina de Sichuan en el 
Occidente: Caliente y 
Picante caracteriza a la 
cocina de Sichuan . Pasta 
de chile, chiles secos, el 
ajo y el jengibre son 
algunos de los ingredientes I 

más comunes. Algunos de 
los platos favoritos de esta 
región son el Ma Po Tofu y 
el Pollo Kong Pau con 
chiles y semillas de 
marañón. Chengdu será un 
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octavo. 
• Fiesta del Solsticio de 

Invierno El Solsticio de Invierno 
se convirtió en una fiesta 
durante la dinastía Han (206 
a.C.-220 d.C.) y prosperó en las 
dinastías Tang y Song. Los Han 
consideraban el solsticio de 
invierno como la fiesta de 
invierno, por lo que los 
funcionarios organizaban 
fiestas. Tanto los funcionarios 
como la gente normal solían 
descansar durante este día. Las 
fronteras se cerraban y el 
comercio se paralizaba. Los 
familiares se regalaban 
manjares exquisitos. 

• 1 de mayo. Día del Trabajo. 
Es una fiesta internacional , que 
en China se celebra a lo 
grande. La gente disfruta de 
tres días de vacaciones, sobre 
todos los que trabajan en 
oficinas o la administración, que 
a veces se recuperan 
trabajando algunos festivos 
anteriores o posteriores. 

• 1 de octubre. Fiesta Nacional. 
Conmemora el establecimiento 
de la República Popular China 
por Mao Zedong en la Plaza de 
Tiananmen de Beijing el 1 de 
octubre de 1949. La plaza de 
Tiananmen se decora durante 
las semanas anteriores o 
posteriores, se celebra un 
desfile militar, más grande en 
los aniversarios que son 
múltiplo de cinco, y la gente 
disfruta de tres o cuatro días de 
vacaciones. 

Bibliografía y fotografías 
tomadas de 

http://www.china-famUv
adventure.com/es-comida
c.hina.html#types-of-c.hinese
food. 
htte :l/www.china-f.amily
adventure.com/es-danza-del
dra11on.html#.VAz uWOHfCo. 
www.c_hina-family-

genera la misma cantidad de 
estilos musicales, entre los más 
representativos, se encuentran; 
La mus1ca de los Han: 
Consolidada en las bodas y 
funerales, son melodías que se 
tocan en su gran mayoría a base 
de percusiones y algún estilo de 
oboe. 
La Opera China: Se destaca 
como un estilo de opera 
milenaria, se caracteriza porque 
instrumentos de cuerdas 
tradicionales y percusiones que 

buen lugar para probar 
algunos de estos platos. 
Otro de los platos bastante 
conocidos en Sichuan es el 
Hot Pot o Fondu Chino en 
la que tu cocinas tu propia 
comida en tu mesa. En 
Chongqing, este es 
considerado una 
especialidad local . 
Cocina de Hunan en la 
China Central: La cocina 
de Hunan es conocida por 
su gusto picante y sabores 
agridulces. Chiles frescos, 
ajo y los chalotes son los 1 

abarrotes básicos en la 
cocina de Hunan. La cocina 
de Hunan es 
principalmente basada en 
platos fritos, guisados y 
estofados y la comida 
tiende a ser un poco 
aceitosa. Nuestros platos 
favoritos de esta región son 
los agridulces, el pollo o 

1 

cerdo. 
Cocina de Fujian en el 
Este de China: la cocina 
de Fujian es famosa por 
sus sopas, platos de 
mariscos y los sabores 
sutiles. Tanto el arroz y el 
trigo se cultivan aquí, así 
que el arroz, así como los 
fideos son la base de la 
alimentación de esta zona. 
Desde Fujian viene el Pollo 
Rojo y los egg rolls . 
Cocina Cantonesa en el 
Sur: La comida Cantonesa 
es el estilo más reconocido 
en el extranjero, puesto 
que es de esta región que 
provienen la mayoría de 
inmigrantes chinos los 
cuales llevaron 



Venezuela 

162 

adventure.com. 

1 de enero: Año Nuevo 
6 de enero: Día de los Reyes 
Magos 
Lunes de Carnaval 
Martes de Carnaval 
19 de marzo: Día de San José 
Domingo de Palmas 
Jueves Santo 
Viernes Santo 
Domingo de Pascua 
19 de abril: Declaración de la 
1 ndependencia 
1 de mayo: Día del Trabajo 
24 de junio: Batalla de Carabobo 
4 de julio: San Pedro y San Pablo 
5 de julio: Día de la Independencia 
24 de julio: Natalicio de Simón 
Bolívar 
3 de agosto: Día de la Bandera 
4 de agosto: Día de la Guardía 
Nacional 
11 de septiembre: Día de nuestra 
Sra. de Coromoto 
12 de octubre: Día de la 
Resistencia Indígena 
1 de noviembre: Día de Todos los 
Santos 
2 de noviembre: Día de los Muertos 
8 de diciembre: La Inmaculada 
Concepción 
10 de diciembre: Día de la Aviación 
25 de diciembre: Navidad 
31 de diciembre: Noche Vieja. 

Carnaval Venezolano: Se realiza 
en los días anteriores al miércoles 
de ceniza. Se caracteriza por ser 
declarada un fiesta oficial por lo 

Por su gran diversidad los bailes 
típicos de Venezuela varían de 
una región a otra, entre los más 
comunes están 
- El Carite: baile típico y muy 
popular del oriente venezolano. 
- El Sebucán: se baile en 
diferentes partes del país, se le 
suele llamar también las cintas ó 
el palo de las cintas. 

- La llora: este baile es 
representado principalmente por 
un vals en el cual participan 
varias parejas y una orquesta, el 
mismo es típico de la región de 
Aragua. 

- Los Diablos danzantes: este 
es otro de los tradicionales bailes 
de Venezuela que posee su 
origen en África y fue traído a 
Venezuela a través de los 
esclavos que fueron arribados a 
América para realizar trabajos 
forzados, este baile se celebra en 
vísperas de la fiesta de Corpus 
Cristi. 

- Las Turas: es un baile típico 
religioso de origen indígena que 
se celebra en los Estados Lara y 
Falcón. 

- El Pájaro Guarandol: comparsa 
que está formada por varias 
personas que danzan y cantan. 
- La Burriquita: el personaje 

estilo de cocinar a América, 
Europa y otros lugares de 
Asia. La soya y el jengibre 
son los condimentos 
principales, y su cocina se 
basa en una gran variedad 
de ingredientes frescos 
para dar sabor. La comida 
Cantonesa se especializa 
en freír, cocina al vapor y 
guisados. Algunos platos 
cantoneses favoritos: char 
siu (carne de cerdo asado), 
carne de res frita con 
pimientos y salsa de frijol 
negro, pollo al limón y Dim 
Sum. 
La gastronomía de 
Venezuela al igual que su 
cultura es muy variada por 
la composición del país, 
pero sus platillos más 
tradicionales resaltan 
La Arepa: La arepa es el 
plato típico venezolano por 
excelencia. Es consumida 
en toda la geografía del 
país, se suele comer casi 
todos los días en el 
desayuno o en la cena, ya 
sea como plato principal o 
como acompañante. Se 
comercializa 
primordialmente en 
areperas, restaurantes 
especializados en arepas, 
muy populares en todo el 
país, donde se consiguen 
las arepas rellenas con 
infinidad de guisos que se 
han hecho populares en la 
población, como el de la 
«Reina pepiada», arepa 
que contiene un relleno a 
base de ensalada de 
gallina o pollo con 
mayonesa y aguacate. 
También es muy popular la 
arepa de carne mechada o 
deshebrada con queso 
amarillo, llamada «La 
pelúa» o la arepa de 
caraota o frijol negro entero 
con queso blanco rallado, 
llamada ponularmente 
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cual se dan feriados los dos días 
de carnaval. 
En Venezuela la tradición del 
Carnaval llegó junto con la 
conquista, cuando se tenía la 
costumbre de jugar con agua, 
azulillo, huevos y otras sustancias y 
fue en el siglo XVIII que el Carnaval 
comenzó a celebrarse en Caracas 
de manera más refinada, con 
carrozas, comparsas, entre otras 
actividades. 

principal viste un disfraz de burra 
y jinete al mismo tiempo, y baila 
al compás del joropo. 

Los Tambores en Las 
Costas: muy bailados en el 
Estado Vargas y Sucre. 

Tamunangue o Golpe 
Tocuyano: también conocido 
como Golpe Larense o Joropo 
Larense, música y ritmo que son 
oriundo de El Tocuyo, Estado 
Lara. 

Música: La extensión y 
diversidad de Venezuela, también 
se refleja en su música, dentro de 
la cual , se pueden encontrar 
diversos tipos según la región del 
país, pero se pueden distinguir 
los siguientes: 
La Gaita: Este tipo de música es 
originaria del estado de Zulia y se 
distingue por ser la música 
principal durante las fiestas 
navideñas. Su ritmo lo conforman 
las maracas, tamboras y un 
cuarto, derivado de la guitarra. 
Joropo: Ritmo originario de la 
región llanera, se realiza por 
medio de maracas, un cuarto, 
tambores y arpa, se concentra en 
el baile de las parejas 

«Dominó» entre muchas 
otras. En toda la geografía 
nacional existen las 
populares «areperas» que 
trabajan 24 horas, y es una 
práctica muy común en la 
madrugada, degustar unas 
arepas después de salir de 
las discotecas o fiestas. 
Los rellenos venezolanos 
de las arepas van desde 
mantequilla, pasando por 
quesos (blancos y 
amarillos), embutidos, 
sueros, jamón, mortadela, 
aguacate, huevo, caraotas, 
atún, guisos de pollo, 
carne, pescado y hasta de 

La hallaca; es un plato 
envuelto típico de 
Venezuela. Consiste en 
una masa de harina de 
maíz sazonada con caldo 
de gallina o de pollo y 
coloreada con anoto o 
achiote, rellena con un 
guiso de carne de res, 
cerdo y gallina o pollo 
(aunque hay versiones que 
llevan pescado), al cual se 
le agregan aceitunas, uvas 
pasas, alcaparras, 
pimentón y cebolla, 
envuelto de forma 
rectangular en hojas de 
plátano o de bijao (palma 
semejante a la del plátano, 
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Fiestas Patronales de Santa 
Librada. 
Festividad religiosa, que incluye el 
Festival Nacional de la Pollera 
Fecha: 20 de julio 

Festival Nacional de la Mejorana 
El Festival Nacional de la Mejorana 
en Guararé cultiva el folklore 
panameño y protege las 
costumbres tradicionales de 
Panamá. El Festival incluye 
presentaciones musicales, 
concursos, bailes folklóricos, canto 
de décimas, corridas de toros, un 
desfile de carretas de bueyes, 
bailes populares, y muchas otras 
expresiones folklóricas. 
Fecha: 23-29 septiembre. 

Cristo Negro de Portobelo 
Festividad religiosa. 
Fecha: 21 de octubre. 

Carnaval: Los Carnavales de 
Panamá, denominados fiestas del 
Rey Momo, son festejados por 
cuatro días consecutivos, 
anteriores al Miércoles de ceniza. 
Esta festividad de Panamá termina 
el martes en la noche con el 
entierro de la sardina. 

Las festividades del carnaval 
nameño inician en la mañana 

entrelazadas, su origen se 
remonta a la tradición española y 
se ha extendido por Colombia y la 
mayoría de las regiones de 
Venezuela. 

Los principales ritmos y bailes 
tradicionales panameños, son los 
siguientes 
El Punto. 
El punto incluye en su 
estructura la forma melódica y 
la coreográfica. Posee una 
composición creada 
específicamente para el baile, 
ejecutado por una sola pareja 
que hace gala de donaire, 
precisión y gracia. Es de pura 
ascendencia hispánica y es 
considerado el baile y género 

musical más bello y elegante 
de todo el Istmo de Panamá. 
El Tamborito. 
El Tamborito es el baile y 
género musical rey en el Istmo 
y es reconocido 
convencionalmente como la 
más importante expresión del 
folclore Panameño. 

aunque de textura más 
fuerte), para finalmente ser 
atada con pabilo o pita y 
hervida en agua. Es un 
plato que, a pesar de que 
se puede servir en 
cualquier momento del año, 
es típico de la temporada 
navideña 
Imágenes tomadas de 
http://comidatipicadevene 
zuela.blogspot.com/ 

Como suele ocurrir en los 
países de América Latina, 
su gastronomía varía 
mucho de acuerdo a sus 
regiones. Se pueden 
distinguir la gastronomía 
por región de la siguiente 
manera. 
Región de Bocas del Toro 
y Colón: Su gastronomía 
se relaciona a su raíz 
caribeña, por lo cual se 
pueden apreciar platillos 
como arroz de mariscos, 
panbon, rondón y arroz de 
COCO. 

Región de Chiriquí: Su 
gastronomía, se relaciona 
con los productos en base 
a maíz y tubérculos, entre 
los platillos se pueden 
encontrar, patacones con 

tamales. 

Región de Ciudad de 
Panamá: Su comida más 
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con las "majaderas" o "culecos" 
que son realizadas en plazas 
púbJicas o privadas con camiones 
cisternas que rocían agua de río 
durante el día y parte de la tarde 
acompañados de música popular; 
luego en la noche se dan los 
desfiles y paradas con reinas 
portando disfraces propios del 
carnaval a bordo de carros 
alegóricos acompañadas de 
comparsas y tunas, paralelo a 
estas actividades se realizan 
festivales bailables en discotecas 
móviles, plazas y avenidas. 

15 de Agosto. Día de la 
Fundación de Panamá Vieja: 
Conmemora la fundación de la 
ciudad de Panamá por los 
españoles durante el proceso de 
conquista. 

Del 3-10 
Conmemoración 
patrias. 

de 
de 

noviembre: 
las fiestas 

• 3 de noviembre: 
Separación de Colombia. 

• 5 de noviembre: Día de la 
bandera. 

• 1 O de noviembre: Primer 
Grito de Independencia. 

El tamborito es una danza 
cantada a base de palmadas y 
tambores de origen americana 
que data del siglo XVII, 
producto del sincretismo entre 
españoles y Esclavos 
provenientes de África. 

El Bullerengue. 
El bullerengue o bullarengue 
es un género musical y danza 
de la Costa Caribe de 
Colombia y de la provincia de 
Darién, Panamá. 
Es ejecutada principalmente 
por los actuales descendientes 
de los cimarrones que 
habitaron el Palenque de San 
Basilio (Colombia), el Palenque 
del Maman í o Santiago del 
Príncipe y la tribu de los 
mandinga de Kuna Yala 
(Panamá), que se extendieron 
hasta el Darién histórico. 
La Cumbia. 
La cumbia panameña es un ritmo 
musical y baile folclórico del istmo 
de Panamá. Surge del 
sincretismo musical de los negros 
procedentes de África, indígenas 
y 

8 de diciembre: Día de la españoles (andaluces y gallegos) 
madre. durante la Conquista y la 

Información y 
tomadas de 

www.inac.gob.pa. 

fotog rafias 

Colonia. Es un reconocido 
símbolo del folclore nacional 
panameño. Es mayormente 
cultivada en la Península de 
Azuero y la Provincia de 
Veraguas. Sin embargo, es un 
género musical extendido a lo 
largo de la geografía panameña 
dando como resultado la 
existencia de una gran cantidad 
de variantes que van, desde las 
de influencia netamente negra, 
pasando a las que poseen 
elementos indígenas, hasta las de 
características 

tradicional y la de Panamá 
es el sancocho, el cual esta 
compuesta de una sopa de 
carnes, tubérculos, 
verduras y condimentos. 
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Día de la Inmaculada 
Concepción. 8 de diciembre. Esta 
festividad se celebra a la patrona 
del pueblo nicaragüense. Como 
señala en sitio web aciprensa.com 
"El 7 de diciembre se celebra con 
alegría en todas las casas de los 
Nicaraguenses La Purisima 
Inmaculada Concepcion. 
Según la tradición, en la víspera de 
la festividad de la Inmaculada 
Concepción, familiares y amigos 
acostumbraban visitar las casas 
donde se estaban preparando 
altares para la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. Algunos 
entonaban cantos tradicionales a la 
Virgen y los dueños de casa 
brindaban manjares, golosinas y 
refrescos a los visitantes. A esto se 
le llama popularmente "La Gorra" o 
"el Brindis" 
La fiesta de La Purísima es 
acompañada de cantos, pólvora y 
brindis de frutas, dulces y refrescos 
típicos. La gente recorre las calles 
al anochecer del 7 de Diciembre y 
se detiene en las casas que tienen 
altares confeccionados 
especialmente para ese día. Al 
acercase a la puerta, gritan 
"¿Quién causa tanta alegría?" y la 
gente, desde adentro, contesta: 
"!La Concepción de María!" Con 
eso se inicia el canto. 
Los cantos han sido, son y serán 
siempre los mismos que se 
cantaron cuando la Inmaculada 
llegó al pueblecito de El Viejo en 
brazos de don Lorenzo de Cepeda. 
Los nicaragüenses se los saben de 
memoria, rancies chicos corean 

predominantemente europeas 
(Imagen tomada de 
http://bailespma.blogspot.com/). 

Las inditas: Su contenido es 
eminentemente amoroso. Refleja 
el gentil y apremiante cortejo del 
español a la india nicaragüense; 
un galanteo insistente, pero 
caballeroso, exento de lascivia; 
una invitación al amor, 
presentada en forma respetuosa 
aunque apasionada. 
El Torovenado: El Torovenado 
es una danza festiva popular, un 
carnaval de tipo burlesco y 
ridiculizante. La salida del 
Torovenado implica el pago de 
una promesa San Jerómino, en el 
Departamento de Masaya. 
Los torovenados van en 
pequeños grupos, en parejas o 
simplemente solos, según 
convenga a la mentalidad de sus 
caracterizaciones, llevan todo tipo 
de disfraces. 
La mayoría trata de imitar o 
ridiculizar a algún personaje de la 
localidad, del país o del 
extranjero. 

El Toro Guaco: Es una danza 
que realiza un conjunto de 
bailantes divididos en dos grupos. 
Cada uno consta de ocho a doce 
personas. Va, además, otro 
bailante que se llama "Mandador'' , 
que es el jefe del baile y un "Toro" 
artificial: un individuo que carga 
una cabeza de toro montada 
sobre un armazón. 

El Gallo Pinto: se come en 
todas las casas de este 
país casi a diario y es 
tomado como símbolo 
nacional. Se compone de 
una mezcla de arroz frito 
con cebolla y chiltoma 
(conocido como pimiento) y 
frijoles rojos cocidos con 
ajo. Se mezclan muy bien y 
se vuelven a freír en 
conjunto. 

El Nacatamal: se prepara 
una masa con maíz molido 
y manteca, la cual es 
rellenada con carne de 
cerdo o gallina adobado en 
trozos medianos, arroz, 
papas, tomate , cebollas , 
chiltomas, todo en rodajas. 
Este preparado se 
envuelve en hojas de 
plátano (no comestibles) y 
se amarra con mecate fino, 
lo que le da una 
presentación parecida a 
una almohada. Dentro de la 
hoja se cace durante cinco 
horas y se come caliente. 

El Vigorón: este plato 
conserva su origen en la 
ciudad de Granada, en 
donde se preparan muy 
exquisitos. En un plato 
cubierto por una parte de 
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los versos de "Pues Concebida", 
"Tu Gloria, Tu Gloria", "Por eso el 
Cristianismo'', Oh Virgen de 
Concepción ", 'Salve Virgen Bella'', 
"Salve, Salve Cantando a María" , 
"Dulces Himnos", y la tradicional 
"Toda Hermosa Eres María", que 
termina con el "Alabado". Tomado 
de 
https://www.aciprensa.com/Maria/a 
mlat/nicaconcepcion.htm. 
Palo de Mayo: Esta tradición es 
fruto del sincretismo del Caribe 
nicaragüense, donde se une lo afro 
con lo inglés, en esta celebración 
se realizan bailes africanos. 
Se da así mismo la celebraciones 
de diversas festividades religiosas, 
entre las que resaltan: 
Viacrucis en el Lago Cocibolca, 
cada viernes santo se realiza en 
viacrucis en las isletas de este lago 
ubicado en la ciudad de Granada. 
Procesión a Santo Domingo de 
Guzmán. Cada agosto se celebra 
en Managua, una procesión con 
una estatua pequeña encontrada 
en le siglo XIX de Santo Domingo 
de Guzmán, en esta, se dan 
procesiones, carrozas y diversas 
actividades en honor al santo. 

El viejo y la v1e1a: Es un baile 
con dos personajes estrafalarios 
con máscaras características , 
bailando animadamente al son 
del pito y el tambor. 
Es un baile donde el viejo 
enamorada a las mujeres que se 
encuentran viendo el espectáculo 
e igual sucede con la vieja, sin 
embargo, cuando uno de los dos 
se da cuenta de lo que está 

sucediendo, se enojan y 
comienzan a discutir y hasta 
darse golpes. (Información e 
imágenes tomadas de 
htt¡:JJJwww. mi ned.gob. ni/in_d_ex..1:ih 
o?ootion=com content&view=artj 
cle_&id=327%3Abailes&catid=55% 
3Arubendario&Jtemid=58&lirnitstar 
t=1 ) 

El Güegüense: El Güegüensese 
describe a través de las 
características de la vestimenta y 

! en los personajes muy similares a 
la usanza española. La 
representación de los personajes 
en el uso del calzado son 
similares a las zapatillas de 
grandes hebillas doradas o 
plateadas en la capellada, 
usando medias blancas y altas 
con su borla de ajuste bajo la 
rodilla , pantaloncillos con ruedos 
que llegan hasta el borde de la 
rodilla con botones o cuerdas, 
montada en ribetes o encajes 
finos como un símbolo de clase 

una hoja de plátano, se 
colocan yuca cocida , 
chicharrón y una ensalada 
de repollo y tomate. 

El Indio Viejo: se cuece 
carne de res con cebolla , 
ajo, chiltoma y tomate; el 
caldo se conserva para 
después. Aparte, se 
humedecen varias tortillas 
con agua y se muelen 
hasta formar una maza. La 
carne se desmenuza y se 
fríe junto con las verduras y 
la masa, y se agrega jugo 
de naranja agria. Luego, se 
cuecen en el caldo. 

El Quesillo: este plato es 
originario de los municipios 
de La Paz Centro y 
Nagarote, en el 
departamento de León. Es 
sencillo de preparar: en 
una tortilla, se coloca una 
pieza de quesillo , luego se 
envuelve y en la parte 
superior se coloca un poco 
de cebolla en vinagre, y 
finalmente se vierte crema 
fresca abundante y una 
pizca de sal. 

La Sopa de 
Mondongo: esta es la 
especialidad en el 
municipio de Masatepe, en 
el d artamento de 
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en su ornamentación. Usan 
chaquetín y pañoleta masculina al 
cuello, con colores ajustados al 
tono del traje y la blusa 
masculina, con la pechera llena 
de encajes o tiras bordadas. 
Esta danza se baila durante la 
procesión de San Sebastián en 
Diriamba, como pago de promesa 
de los bailantes, quienes ejecutan 
tradicionalmente esta danza 
aproximadamente por 8 horas de 
recorrido de la 
procesión.(Tomado de UNESCO. 
S.f. Catálogo de las danzas del 
Pacífico Nicaragüense). 

Masaya. El mondongo se 
lava muy bien con 
bicarbonato, naranja agria 
y limón, y luego se corta en 
trozos pequeños y se pone 
a cocer con cebolla, 
chiltoma y ajo. Cuando el 
mondongo está suave, se 
agrega arroz molido y 
verduras en trozo como 
quequisque, chayote, 

chiltomas, cebollas, elote, 
chilotes y continua 
cociéndose hasta que está 
lista la sopa. Esta se come 
con aguacate y queso. 

La Chicha de Maíz: esta 
bebida lleva un proceso de 
varios días. El maíz se deja 
en agua toda una noche 
para que suavice. Al día 
siguiente se muele y luego 
se coloca en agua, se le 
agrega colorante rojo y se 
cuece. Al enfriar, se le 
agrega dulce rallado y más 
agua. Al día siguiente se le 
agrega más agua y el 
azúcar. 

El Tres Leches: este es un 
postre elaborado a base de 
leche, leche condensada y 
crema fresca , de ahí su 
nombre. Se prepara una 
torta con harina y huevos, y 
ésta se empapa con el 
preparado de las tres 
leches. Finalmente se 
corona la torta con un 
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Semana Santa: Se llevan a cabo 
procesiones en todo el país con 
carrozas e imágenes de Jesús 
llevando la cruz. Hay servicios 
religiosos a diario. Un lugar de 
interés es Sonsonate, la cuarta 
ciudad más importante de El 
Salvador, muy conocida por las 
alfombras en las calles hechas de 
flores coloridas y aserrín coloreado 
que son colocadas donde pasa la 
procesión. Esta tradición de 
Semana Santa atrae visitantes de 
todo el país. 
Se observa la Cuaresma no 
comiendo carne los Viernes, pero 
los mariscos si se pueden comer 
durante este tiempo. Algunas de 
las comidas más o ulares ra 

El jeu jeu: en el mes de 
diciembre se puede observar una 
danza muy especial la procesión 
del jeu jeu y que es parte de las 
fiestas navideñas de la ciudad. 
Las cofradías de lzalco se reúnen 
para homenajear al niño Dios 
llevándole "la ofrenda de las 
garruchas", estas son ramas de 
árbol que reciben dicha 
denominación. Estas llevan 
ganchos o nudillos en forma de 
manos, en las que se colocan 
mazorcas de maíz de distintos 
colores y a veces mazorcas de 
cacao. Estas son adornadas con 
flecos de diferentes colores. 
Los cumpas: es una danza 
tradicional del occidente del , · 

merengue. 

La Cajeta de Coco: para 
hacerlo se utiliza coco y su 
agua, yuca y dulce. El coco 
y la yuca se rallan. El agua 
de coco y el dulce se 
cuecen hasta formar una 
miel a la que se le agrega 
el rallado de coco y yuca, y 
se mezclan hasta formar la 

cajeta. 

Las Rosquillas: estos 
bocadillos son especialidad 
de la ciudad de Somoto, en 
el departamento de Madriz. 
Se combinan masa de 
maíz con queso rallado, 
huevo, mantequilla, 
manteca de res derretida y 
manteca de cerdo. Se 
hornea hasta que tuestan y 
se les da una forma 
circular. 

Información e imágenes 
tomadas de 
https://vianica.com/splgo/sR 
ecials/2-comida ti pica.html 

Pupusas: Es el platillo por 
excelencia de El Salvador. 
Son tortillas elaboradas con 
masa de maíz o arroz, 
rellenas de chicharrón, 
frijoles o queso. Se sirven 
acompañadas de curtidos. 
Es tan popular que se 
pueden encontrar en 
cualquier parte y a 
cualquier hora. 
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Semana Santa son: sopa de tortas 
de pescado o sopa de mariscos, 
arroz con almejas seNido con 
tortillas calientes hechas de harina 
de maíz, mermelada (conserva) de 
plátano o mango, dulces de fruta 
seca y tostadas a la francesa con 
miel de caña (panela) llamadas 
torrejas . 

Para finalizar la semana , el 
Domingo de Resurrección se 
celebra con una misa especial y 
una procesión . 

Días Agustinos: son las 
festividades más importantes de 
San Salvador. En estas se realizan 
actividades religiosas, recreativas y 
comerciales que suelen durar una 
semana en la ciudad capital. La 
atracción principal es la tradicional 
"Bajada" o procesión del santo 
patrono El Salvador del Mundo el 
cual hace un recorrido por las 
calles principales del centro de San 
Salvador representando la 
transfiguración de Jesucristo. "Es 
una celebración que viene desde 
1528, y en los primeros años la 
celebración era Cívico, religiosa y 
militar y después fue evolucionando 
a una fe_ria . 

Independencia: Los días patrios 
son celebrados por medio de 
desfiles y eventos en todas las 
ciudades. 

se realiza cuando se encuentran 
dos pueblos Jayaque (Libertad) y 
Cuisnahuat (Sonsonate). Cada 
pueblo tiene su respectivo patrón , 
San Lucas evangelista y San 
Cristóbal , cuando son las fiestas 
patronales de dichos pueblos el 
uno visita a el otro llevando por 
supuesto a su santo patrón , 
donde es recibido por todo el 
pueblo realizando ahí el saludo o 
topa de manos y frentes, o sea el 
saludo de los cumpas o 
compadres. 
Baile del Zopilote: Este baile se 
da en Concepción de Ataco, 
Ahuachapan. Se compone de 
viejitos (mascaras) y un zopilote 
en el centro del baile, los cantos 
son populares de la zona y con 
música de cuerda. 
Son de /os Viejos : se trata de 
una manifestación bufa, se 
presentan personas ancianas 
pero cuyos protagonistas son 
jóvenes plenos de emergía. El 
contraste entre las máscaras con 
arrugas y verrugas pronunciadas 
y los movimientos ágiles de los 
bailarines provoca la risa del 
publica. 
Los emplumados de 
Cacaopera: en esta danza se 
lleva una banda ancha cruzada 
del sobre un hombro y anudada 
en la parte inferior, una maraca 
en la mano derecha, sobre la 
cabeza se lleva un penacho de 
plumas de guaras, como se ve el 
traje es muy vistoso, es bailada 
con música muy suave y donde 
sobresale el violín , es bailada 
solo por hombres, el origen de 
esta danza es muy antigua se 
remonta al pasado lenca de esta 
población y que ahora es bailada 
en honor a la virgen del Transito . 
Información e imágenes 
tomadas de de 
http://www.folklordeelsalvador. 
com/danzas.html. 

Chilate: es una bebida 
originaria de América 
Central, preparada a partir 
de chile, maíz tostado y 
cacao y a la que se le suele 
añadir anís, pimienta, 
jengibre y canela. El ch ilate 
se siNe caliente y se toma 
con dulces típicos como 
buñuelos o nuégados en El 
Salvador. 
Visto en : El Chilate 
http://www.elsalvadormipai 
s.com/el-chilate . 
Tamal: Son elaborados de 
la masa del maíz, un 
relleno (carne de gallina , de 
pato o de cerdo, de frijoles, 
de flor de izote, de ejote, de 
chipilín) y salsa o recaudo. 
Batido: Es uno de los 
dulces más comunes en las 
ferias populares del país. 
Se obtiene de la miel de 
caña de azúcar y por lo 
general se adereza con 
semillas de maranon , 
ajonjolí, cacahuates y anís. 

Chicha: Bebida derivada 
del maíz a la que se pone a 
fermentar en vasijas que se 
entierran durante varias 
semanas. Dependiendo del 
tiempo que haya estado 
bajo tierra , la chicha puede 
ser sólo un refresco algo 
dulce o bien una bebida 
con un alto grado de 
alcohol. 

imágenes 
de 
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Carnaval de Barranquilla: El 
carnaval es una celebración de la 
fertilidad, la vida , el goce y el 
placer. Se caracteriza por 
quebrantar las normas cotidianas e 
invertir las jerarquías que ocupan 
las personas dentro de sociedad. 
Las actividades laborales se 
detienen para dar paso al baile y a 
la embriaguez por días o incluso 
semanas. Los atuendos habituales 
se transforman en disfraces 
coloridos donde el rico aparece 
como mendigo, el bello como feo, 
el rey como esclavo, o el hombre 
como mujer. El Carnaval de 
Barranquilla es confluencia de 
expresiones culturales, síntesis de 
las tradiciones de los pueblos del 
río Magdalena. Poblaciones con 
memorias indígenas que se fueron 
nutriendo con las tradiciones de las 
diferentes naciones africanas que 
llegaron a esta región. Se celebra 
cuatro días antes de comenzar la 
cuaresma. 

Fiesta de Reyes; Carnaval 
Andino de Negros y Blancos: La 
celebración antes conocida como la 
Fiesta de Blanquitos y Negritos 
tiene sus raíces en los autos 
sacramentales que se realizaban 
en el mundo cristiano como 
recordatorio de la Epifanía y la 
visita de los Reyes Magos a Jesús 
recién nacido. La conmemoración 
de origen ibérico se nutrió con los 
aportes de las culturas aborígenes 
americanas y africanas durante la 
con uista la Colonia. 

El bambuco: Constituye la más 
grande manifestación de la 
música colombiana perteneciente 
a la zona andina. Es interpretado 
por duetos o tríos que utilizan la 
guitarra, el tiple, la bandola y la 
flauta en algunas ocasiones, pero 
por lo general se utilizan la 
guitarra y el tiple acompañados 
con canto. Se baila en parejas. 
La cumbia: Tonada, base de la 
música del litoral Atlántico y 
considerado como el ritmo más 
representativo en el exterior como 
símbolo del país, se formó de la 
unión de melodías indígenas y 
ritmos africanos interpretados con 
gaitas costeñas, tambores, 
maracas y guacharaca. 
La cumbia presenta dos tipos 
diferentes: 
Cumbia clásica: Ésta nunca es 
cantada; sólo se utilizan los 
instrumentos musicales. 
Cumbia moderna: En esta 
cumbia se encuentran parte de 
los instrumentos típicos y ésta es 
acompañada de canto. Entre las 
más populares se encuentran Yo 
me llamo Cumbia, Cumbia del 
Caribe, La pollera colará y 
Colombia tierra querida. 

El son: Ritmo relativamente lento 
de origen africano con influencia 
indígena como los demás ritmos 
de música vallenata. Una de sus 
características es la utilización de 
los bajos del acordeón en la 
interpretación de una pieza. Tanto 
el son como el . seo narran la 

9/la-comida-tipica-d.e-el-
salvador. html Consultado 
3-11-2015. 

Bandeja Paisa: es un plato 
que combina diversos tipos 
de carne, yuca frita y otros 
productos en mucha 
cantidad, originario de la 
Región de Medellín, caldas 
y otras zonas del valle del 
Cauca, se conforma de 
carnes como chicharrón, 
pollo, carne de res, entre 
otros productos, por su 
abundancia se sirve 
únicamente en platos 
grandes. 

Sancochos: Este platillo 
hace referencia a una gran 
variedad de sopas 
colombianas, las cuales 
combinan desde sopas de 
verduras, carne de res 
pollo, hasta cuestiones 
como el mondongo. 
Arepas: Es el plato típico 
por excelencia de 
Colombia, se cocina frito o 
asado y es esta compuesta 
por maíz amarrillo o blanco 
rellena de diversos 
productos según la región. 
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Este tradicional festejo del sur del 
país está relacionado con la 
sublevación que protagonizaron los 
africanos esclavizados de la 
población antioqueña de Remedios 
la cual llenó de pánico a las 
autoridades. Este acontecimiento 
repercutió en las provincias del sur 

la Nueva Granada, cuyos 
esclavizados exigieron un día de 
descanso. 

Fiesta de Corpus Christi 
Tiene su origen en los autos 
sacramentales, que eran 
representaciones teatralizadas del 
evangelio y de ciertos pasajes del 
Antiguo Testamento. Esta práctica 
fue muy corriente durante la 
Colonia. Con ella se pretendía 
evangelizar a las personas que no 
sabían leer. El objetivo fundamental 
de los autos sacramentales era dar 
a conocer los dogmas de la fe 
católica en América. 
La fiesta del Corpus se celebra en 
solsticio de verano, fecha en la cual 
se cierra el ciclo de siembra y 
cosecha. Según los expertos, la 
celebración cristiana se superpuso 
a otras de origen grecorromano, 
pero también a las fiestas que, por 
el mismo motivo, celebraban los 
indígenas americanos y la gente 
africana que llegó al Nuevo Mundo. 
Se celebra en el solsticio de 
verano. 

Semana Santa: Se celebra de 
forma distinta a lo largo del país, 
con especial énfasis en 
Chiquinquirá, Popayán, Mompox, 
Villa de Reyna y Coteje. 

vida y hechos de sus autores y 
amigos o de la región donde 
viven. 
El vallenato: Constituye uno de 
los ritmos actuales de cierta 
popularidad en Colombia. Se 
originó en la costa Caribe de 
nuestro país y debe su nombre a 
la región donde nació, el Valle de 
Upar. Se interpreta con acordeón, 
caja vallenata (una versión más 
grande del bongo) y guacharaca. 
Generalmente esta clase de 
música se compone de 4 ritmos 
básicos: paseo, son, merengue y 
puya. 

La salsa: Ritmo de origen cubano 
que se introdujo a Colombia por 
Barranquilla. A finales de los años 
sesenta unos músicos de Puerto 
Rico interpretaron ese ritmo en la 
Feria de Cali y desde entonces se 
reconoce a Cali como "La capital 
mundial de la salsa". 

Información e imágenes 
de tomadas 

http:/lwww.colombia
sa.com/musica/musica .html 

Patacón: Comida típica de 
la región más costera, y se 
hace a partir del plátano 
verde majado y frito en 
aceite. 
Tamales: Como es común 
en muchas regiones de 
Latinoamérica, se trata de 
masa de maíz cocida 
rellena de diversos 
productos dependiendo de 
la región. 
Lechona: La lechona es un 
plato típico de la región 
colombiana del Tolima 
Grande. Este plato es 
compuesto por carne de 
cerdo y arveja frita. Es 
servido con arepas de maíz 
blanco y una variedad de 
natilla que localmente se 
conoce como "insulso" 
Empanadas: Son hechas a 
base de harina de maíz y 
su relleno se relaciona 
según los gustos de cada 
región del país, son muy 
populares junto a las 
arepas como las clásicas 
comidas rápidas 
colombianas. 



Información e imágenes tomadas 
de 
htte:l/www.colombiaaprende.edu 
.co/html/homeJ1592/articles-
228193 pdf.pdf. 
Algunas otras fiestas se relacionan 
a aspectos cívicos como la 
independencia y las batallas de 
este proceso. 

Actividades Sugeridas 

Tomando como base la información anterior a los docentes se les puede 

sugerir las siguientes actividades para implementar en la institución educativa. 

1. La elaboración de obras de teatro cortas donde se traten los temas de 

inmigración, la igualdad de derechos entre las personas migrantes y los 

costarricenses y así mismo se recalquen las características de vida de cada uno 

de estos grupos y cómo se puede beneficiar la institución educativa con estas 

características. 

2. Organizar una presentación artística por parte de los grupos de migrantes 

o indígenas dentro de las instituciones educativas. 

3. Organizar una feria de intercambio cultural, por medio de contacto con 

las embajadas, consulados o las mismas comunidades a las cuales pertenecen los 

estudiantes para así a partir de los elementos como la comida, los bailes, la 

música se conozca a mayor profundidad los elementos característicos de las 

culturas que se pueden encontrar relacionadas a cada estudian 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones. 

En este apartado se plasman las conclusiones y recomendaciones hechas 

a partir de lo expuesto en el trabajo de investigación. 

5.1 Conclusiones 

a. La diversidad cultural presente en los salones de clase es un tema 

actual, que no ha sido abordado desde la capacitación que reciben los docentes 

y no se plasma de forma directa dentro de los programas de estudio en 

Educación Cívica de octavo año. Dejando por tanto, a criterio del docente la 

manera en la cual se aborda o no la temática de la migración y la convivencia 

intercultural con estudiantes migrantes o de los diferentes grupos étnicos como 

los indígenas y afrocaribeños en los salones de clase. Dejando ·espacio para 

mofa de estos. 

b. La visualización de la migración dentro del programa de estudios de 

Educación Cívica de octavo año, deja de lado elementos conceptuales como la 

ciudadanía o apartados como el artículo 31 de la ley de Migración y Extranjería y 

La Convención Internacional sobre trabajadores migratorios, la cual no ha sido 

ratificada en Costa Rica, lo cual deja un vacío importante en torno a la legislación 

que cubre este sector de la población. Dando una visión parcializada de los 

derechos que tienen los migrantes en la sociedad costarricense. 
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c. El sesgo de pensamiento de los docentes entorno a los inmigrantes 

es una de las principales conclusiones que deja esta investigación. Dado el 

hecho de los bromas y chistes racistas por parte de los docentes y personal 

administrativo de las instituciones educativas estudiadas, da un claro ejemplo 

que la manera en la cual la sociedad costarricense aborda el tema de la 

inmigración y como esto se refleja en los colegios, donde los estudiantes de 

origen extranjero, afrocaribeño o indígena se deben enfrentar de manera 

cotidiana a una sociedad que trata de enajenarlos cada vez más en lugar de 

lograr una verdadera convivencia. Por lo tanto es tarea pendiente tanto de los 

docentes, como del Ministerio de Educación y las Instituciones Educativas el 

establecimiento de actividades y programas que incorporen a estos estudiantes 

en lugar de separarlos o discriminarlos. 

d. La falta de capacitación de los docentes en temas de Educación 

lntercultural deja entre abierta la posibilidad de no poder generar espacios de 

discusión y convivencia entre las culturas que se encuentran dentro de un salón 

de clase, sino que más bien se busca el modo de generar una única integración 

entre todos los estudiantes, buscando una homogenización cultural. Por otra 

parte es una tarea pendiente de las instituciones encargadas de formar a los 

docentes, tanto de las universidades como del Ministerio de Educación el 

enseñar el manejo de técnicas de la educación intercultural y así como los 

conceptos planteados por la UNESCO, sobre la educaciór:i intercultural. Sería un 

gran paso para lograr generar espacios de convivio y crecimiento de culturas. 
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e. La inexistencia de una política nacional en torno a la educación 

intercultural es quizás el principal elemento generador de prácticas erróneas por 

parte de los docentes y en los salones de clase. Reduciendo estas a los actos 

cívicos donde se mencionan o se representan elementos básicos de la cultura 

costarricense, pero no se profundiza en lo que se vive dentro de los salones de 

clase. Esta política debe abarcar no solo materias como Estudios Sociales y 

Educación Cívica, sino que debe integrar a todas las disciplinas que reciben los 

estudiantes en las diversas etapas del proceso educativo, ya que todos los 

docentes conviven con esta realidad y deberían tener lineamientos mínimos a 

seguir en torno a la educación intercultural. Así mismo esta política sería un 

aporte significativo para generar un cambio de mentalidad dentro de la sociedad 

costarricense en torno a lo que se dice y se hace relacionado a los inmigrantes. 

f. Los libros de texto utilizados por la mayoría de los docentes que 

imparten octavo año, siguen al pie de la letra lo el programa de estudios de 

Educación Cívica, tanto en su parte conceptual, como en la manera de abordar la 

temática, sin dar un aporte mayor al análisis de la sociedad y mucho menos sin 

dar mención alguna o cercana a los procesos de educación intercultural. Por lo 

tanto si para los procesos de enseñanza, se toman estos libros de texto, se 

puede decir que existen importantes vacíos en la manera en la cual los 

estudiantes abordaran la temática de la migración, pueblos indígenas y la 

convivencia en dentro de la sociedad costarricense. Ya que no se conocerá en 
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niveles de educación secundaria derechos de los migrantes, sino que solamente 

sus deberes en el país y tampoco se profundizará en la manera en la cual se 

puede lograr una sociedad donde se conviva con los diversos grupos que la 

conforman. 

g. El programa de estudio de Octavo Año de Educación Cívica presenta 

importantes vacíos en torno al tema de la migración y la educación intercultural. 

No se profundiza en los derechos de los inmigrantes, ni los aportes de estos 

dentro de la sociedad, ni se permite buscar una equidad real entre las personas. 

Sino que únicamente se trata de homogenizar este elemento dentro de la 

sociedad. Así mismo en el programa de estudios esta temática se puede resumir 

a una o tres lecciones de Educación Cívica. Por su parte la educación 

intercultural está totalmente ausente en el programa de estudio, ya sea como 

fuente metodológica o ideológica, o dentro de la estructuración del mismo, por 

tanto, no hay una posibilidad de realizar un acercamiento a una pedagogía 

integradora y que genere un conocimiento mutuo dentro las diversas culturas, 

sino no es por iniciativa de los docentes. 

h. La propuesta realizada pretende realizar en cinco lecciones un 

abordaje distinto de esta temática, ya que al incorporar al elemento de la 

migración el tema de la rnterculturalidad se podría producir un salto cualitativo en 

el estudiante, ya que interactuaría con derechos y elementos propios de los 

diferentes grupos culturales que conforman nuestro país. 
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i. Se deben construir verdaderos espacios dentro de al sociedad 

costarricense donde se denote la manera en la cual las diversas culturas que 

conviven dentro del grupo social, se encuentren y se enriquezcan, estos 

espacios deben ser dirigidos a todas las personas para generara verdaderos 

procesos de interiorización y de enriquecimiento cultural dentro de la sociedad 

costarricense. 
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Recomendaciones. 

A continuación se darán una serie de recomendaciones y sugerencias a los 

docentes de Estudios Sociales y Educación Cívica, al Ministerio de Educación 

Pública y a las Universidades encargadas de formar docentes con el propósito de 

generar una mentalidad que ayude a la conformación de una sociedad más 

inclusiva y que se conceptualice la educación dentro de la interculturalidad en la 

cual se vive en la actualidad. 

A los docentes. 

a) Generar mecanismos y metodologías dentro de los salones de clase que 

ayuden a incorporar a la sociedad a los estudiantes que tengan características 

culturales distintas, buscando así generar los espacios necesarios para una 

convivencia intercultural real dentro de las aulas. Para ello resulta de suma 

importancia el conocimiento tanto de la realidad del aula y la comunidad, como 

también de los principios de la Educación lntercultural. 

b) Investigar dentro de sus propios contextos la manera en la cual se 

interpretan los elementos interculturales y como resultado de estas investigaciones 

publicar los resultados de las mismas. Ya que uno de los principales problemas de la 

educación en Costa Rica, es el hecho que los docentes no son investigadores, y se 

dedican a dar clases únicamente, por la tanto las modificaciones o investigaciones 

provienen de las universidades o del Ministerio de Educación Pública, pero estas 

entidades en muchas ocasiones no viven el día a día de la realidad del aula. 
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c) Ser consciente sobre su papel como formadores de ciudadanos, por lo tanto 

deben ser los primeros en estar en contra de cualquier actividad discriminatoria de 

cualquier tipo. 

A las Universidades 

d) Incorporar en los programas de estudio de las carreras relacionadas con la 

educación elementos de la Educación lntercultural que permitan a los futuros 

docentes tener herramientas suficientes para generar mecanismos dentro de los 

salones de clase que ayuden a la construcción de una sociedad realmente 

intercultural dese la formación misma de los estudiantes. 

e) Generar espacios por medio de los cuales los docentes en formación y en 

ejercicio pueden tener capacitaciones sobre temas y metodologías de la Educación 

lntercultural y la importancia de la construcción de espacios interculturales en los 

salones de clase. 

Al Ministerio de Educación Pública 

f) Reformar aspectos en el programa de estudio de Educación Cívica de 

octavo año donde se incorpore un estudio real de la sociedad intercultural desde 

aspectos como las migraciones, la situación indígena y afrocaribeña, se aborde 

desde un marco de Educación lntercultural. Para ello es importante llevar a cabo las 

ideas propuestas en la investigación intercultural y que no se queden únicamente en 

el papel, sino que se apliquen en la realidad. 

g) Generar una política públic? y lineamientos claros para que los docentes 

sepan cómo trabajar en contextos interculturales y que estos contextos se conviertan 
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en espacios de convivencia y enriquecimiento intercultural y no en espacios 

discriminatorios para estos estudiantes y familias. 

h) Capacitar a los docentes en el tema de la Educación lntercultural, estas 

capacitaciones debe ir dirigida a todos los docentes, ya que en todas las materias se 

convive a diario con esta realidad. Así como al personal administrativo capacitar para 

que generen dentro de la institución educativa los espacios necesarios para que se 

dé una convivencia desde la interculturalidad. 
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Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Educación. 

Anexos 

Escuela de Formación Docente. 
Estudiante: Jesús Quirós González. 

Cuestionario. 

Este cuestionario es parte de una investigación para el grado de Licenciatura en 

Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica de la Universidad de Costa Rica. Su 

fin es recolectar información sobre la temática de la diversidad cultural e 

interculturalidad y la Educación lntercultural en los salones de clase. 

1. Sexo: M: H: 

2.Edad: __ _ 

3. Nacionalidad 
~---------

4. Área docente en la que trabaja: -----~~---

5. Universidad en la que estudió: -----------

6. Grado académico que posee: 

( ) Diplomado. 

( ) Bachillerato. 

( ) Licenciatura. 

( ) Maestría. 

7. Años de experiencia: ---------
a. Tipo de institución en la que labora 

) Pública Académica 

) Pública Técnica 

( ) Privada 

) Otro : especifique ------
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9. ¿Existen estudiantes de otras nacionalidades en el colegio donde labora? 

( ) Si. ( ) No. 

1 O. ¿Se dan chistes o bromas en contra de extranjeros en el colegio? 

( ) Si. ( ) No. 

11. En caso afirmativo ¿de parte de quién vienen estos chistes? Puede marcar 
varias opciones 

( ) Estudiantes. 

( ) Profesores. 

( ) Personal Administrativo. 

12. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son los más comunes en los chistes o 
bromas en contra de los extranjeros? 

( ) Forma de hablar. 

( ) Forma de comportarse. 

( ) Forma de vestir. 

13. ¿Se dan bromas contra estudiantes por su color de piel, fenotipo, forma de 
peinado? 

( ) Si. ( ) No. 

Podría dar un ejemplo:------ -------------

14. En una escala de 1 a 5. Donde 1 es nunca y 5 es casi siempre ¿Qué tan 
frecuente se habla del tema de la inmigración en las clases? 

1. Nunca 2.Casi 3.En 4. Frecuentemente 5.Muy 
nunca ocasiones Frecuentemente 

. ,, 

15. ¿Conoce usted el concepto de diversidad cultural? 

( ) Si. ( ) No. 
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16. ¿Recibió usted en su formación en la universidad información sobre diversidad 
cultural? 

( ) Si. ( ) No. 

17. Si la respuesta es afirmativa, esa información se dio con relación a la 
diversidad cultural en 

( ) el país. 

( ) la región. 

( ) el mundo. 

18. ¿Se han realizado en el colegio actividades sobre diversidad cultural? 

( ) Si. ( ) No. 

19. Si la respuesta es afirmativa, favor mencione algunas de las actividades que 
se han realizado. 

1. _________ _ 

2. _______ __ _ 

3. 
~-----~--~ 

4. _________ _ 

20. ¿Tiene conocimiento si en las comunidades de procedencia de los 
estudiantes, se dan problemas relacionados a la aceptación de la diversidad 
cultural? 

( ) Si. ( ) No. 

De ejemplos: ------------- ------------

21. ¿Tiene conocimiento si en las comunidad donde se encuentra el colegio, se 
dan o se han dado problemas relacionados a la aceptación de la diversidad 
cultural? 

( ) Si. ( ) No. 

De ejemplos: - --- - --------------------
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22. De 1 al 5. Siendo 5 muy frecuente y 1 nunca. ¿Cuántas veces algún docente 

se han referido en forma de burla o discriminatoria contra un extranjero o 

estudiante con distinta cultura? 

1. Nunca 2.Casi 3.En 4. Frecuentemente 1 5.Muy 
nunca ocasiones Frecuentemente 

23. ¿Se han hecho campañas o menciones por parte de los docentes en contra 

de la discriminación de las personas con culturas distintas de procedencia? 

( ) Si. ( ) No. 

24. ¿Conoce usted el concepto y la metodología de la Educación lntercultural? 

( ) Si. ( ) No. 

25. ¿Ha recibido capacitaciones sobre la enseñanza intercultural en las aulas? 

( ) Si. ( ) No. 

26. De 1 a 5. Donde 1 representa No es necesario y 5 representa fundamental 
¿Qué tan necesario es una capacitación de Educación lntercultural a los 
docentes? 

1. No es 2.Poco 3.Necesario 4. Muy Necesario 5.Fundamental 
necesario necesario 

Muchas gracias por su ayuda en este proceso de investigación 
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Resumen Trabajo Final de Graduación. 

Estudiante: Jesús Quirós González. Carnet A4421 O. 

Tema: Inmigrantes, ciudadanía y la Educación lntercultural en los Programas 
de Octavo Año de Educación Cívica. 

Objetivo General: 
Analizar la inclusión de la población inmigrante en la construcción de la 

ciudadanía en un contexto intercultural dentro de la Tercera Unidad del programa 

de estudios del Ministerio de Educación para Educación Cívica en el nivel de 

octavo año. 

Objetivos Específicos 
1 . Identificar los principales conceptos y principios que abordan la 

diversidad cultural y la inmigración en la construcción de la ciudadanía dentro de la 

Tercera Unidad del programa de estudios de Educación Cívica para octavo año. 

2. Reconocer el abordaje de la migración, la interculturalidad y la educación 

intercultural en los libros de texto de Educación Cívica de Octavo año. 

3. Evidenciar la manera en que se aborda la diversidad cultural dentro de 

los salones de clase de las instituciones educativas. 

4. Elaborar una propuesta metodológica para el abordaje de la ciudadanía 

en un contexto intercultural para la tercera unidad del programa educación cívica 

de octavo año, basado en la Educación lntercultural. 



Para lograr alcanzar estos objetivos se estableció un marco teórico basado 

en los conceptos de interculturalidad como la convivencia y enriquecimiento de 

diversas culturas en un mismo territorio. El de ciudadanía como la serie de 

derechos que se adquieren dentro de una sociedad. Y la migración como 

elemento que aporta diversidad cultural a los salones de clase. 

Además, se fundamento el elemento de la Educación lntercultural como 

fundamento teórico desde la pedagogía, para así buscar generar espacios de 

convivencia entre los grupos que se encuentran en los salones de clase. 

Se desarrolla un estudio fenomenológico entre 35 docentes de tres colegios 

distintos, los cuales con entrevistados a través de un cuestionario, sobre 

cuestiones de conocimiento de la interculturalidad, la diversidad, la formación que 

recibieron en este tema y si ellos tiene alguna actitud discriminatoria hacia la 

población de origen extranjero. 

Junto con el cuestionario se da un análisis de cuatro libros de texto usados 

en octavo año de educación cívica, dado que en este año se aborda el tema de la 

migración y la construcción de una ciudadanía intercultural, más de forma 

específica en el tercer trimestre de los contenidos de este curso lectivo. Por tanto 

también se analizo lo dicho en los programas de estudio oficiales del Ministerio de 

Educación Pública, para octavo año de Educación Cívica. 

En análisis de las entrevistas a los docentes dio resultados de su 

importancia, ya que primeramente el 99% de los mismo, aseguraban tener uno o 

varios estudiantes de origen migrante en sus salones de clase. 



Pero que ellos (los docentes), no recibían formación sobre educación 

intercultural y muchos ni conocían la existencia de una teoría educativa sobre esta 

temática. Así como también que dentro de las instituciones educativas se dan 

constantes mofas hacía los estudiantes de origen extranjero, las cuales provienen 

de todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, administrativos y 

los mismos docentes. Por tanto se refleja la necesidad de capacitar a los docentes 

en este tema. 

Por su parte el programa de estudios correspondiente al tercer trimestre 

para el nivel de octavo año, en educación cívica, presenta una serie conceptos 

básicos como interculturalidad, migración y diversidad cultural, los cuales varían 

en su contenido de lo dicho por instituciones como la UNESCO y deja de lado 

aspectos como la ciudadanf a y no existe una propuesta de la educación 

intercultural. 

A su vez, concentra en trato del tema de migración en fragmentos de la Ley 

de Migración y Extranjería, pero no menciona el aspecto de la ley sobre los 

derechos de los inmigrantes, por mencionar un resultado importante. 

Los libros de texto por su parte son básicamente una copia del programa de 

estudios, tanto en su contenido, como en el uso detallado de los contenidos a 

tratar establecidos por el programa de estudios oficial. 

En lo relacionado con la metodología con pequeñas excepciones, no 

aborda una educación intercultural, sino que únicamente propones actividades 

para evidenciar la existencia de inmigrantes en los salones de clase, pero no 



buscan generar los espacios de enriquecimiento necesarios para una sociedad 

intercultural. 

Las conclusiones de la investigación se pueden englobar en tres grandes 

aspectos. Primeramente la poca formación con la que cuentan los docentes en 

torno a la educación intercultural y a la manera de convivir en los salones de clase 

con la diversidad presentes en estos. Así como también se puede evidenciar la 

presencia de mofas en los salones de clase hacía estudiantes de origen migrante, 

tanto por los compañeros, pero también por autoridades administrativas o hasta 

los mismo profesores. 

Lo anterior evidencia la falta de capacitaciones por parte de los docentes y 

del mismo Ministerio de Educación en este tema. Ya que si bien es cierto y existe 

una oficina encargada de investigar y generar espacios de interculturalidad, esta 

no tiene ni los recursos suficientes, ni es una prioridad dentro de los planes del 

ministerio de educación. 

La segunda gran conclusión se relaciona al programa de estudios de 

educación cívica para octavo año, el cual deja de lado elementos sobre derechos 

de inmigrantes, la ciudadanía y la manera de incorporar de forma real a las 

personas migrante a la sociedad costarricense. Ya que se evidencia la necesidad 

de una homogenización de la cultura y no un enriquecimiento con los aportes de 

los demás grupos sociales que existen en el país. 



Por último, los libros de texto que en muchas ocasiones son la principal 

herramienta metodológica de los profesores, dejan importantes vacíos y se 

concentran en cumplir al pie de la letra con lo dicho en el programa de estudio y 

no dan un aporte real a la construcción de una educación intercultural, por lo 

contrario algunos establecen Afirmaciones que resultan preocupantes, puesto se 

basan en la búsqueda de una tolerancia y no una convivencia ni interacción real 

entre los grupos culturales que conforman la sociedad costarricense. 

Por último, se presenta una unidad metodológica, cuyo objetivo es realizar 

un abordaje desde la educación intercultural, del tema de la migración, para ello se 

establece un tiempo de cinco lecciones, en las cuales los estudiantes conocen 

sobre elementos culturales de los grupos mayoritarios de inmigrantes en Costa 

Rica, además de integrar a su aprendizaje elementos propios de las diversas 

culturas. 

Por tanto, el tema de educación intercultural es algo que debe profundizarse 

en la formación de los docentes y debe aparecer como política pública que busque 

la manera de generar una sociedad cada vez más enriquecida con los elementos 

propios de cada cultural. 




