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Justificación 



Planteamiento del problema 



Objetivos de Estudio 



Marco Teórico



Competencias interculturales

Artavia y Cascante (2008).

• Atiende las necesidades e intereses de cada persona y verle 
como un individuo, antes que como miembro de un 
determinado grupo cultural. 

• Promueve situaciones sociales diversas para favorecer los 
contactos y el cono-cimiento mutuo. 

• Proporcionar oportunidades adicionales a los grupos minoritarios 
para fomentar autoimagen positiva.

• Facilita procesos de adquisición de competencias multiculturales 
por medio de simulaciones, discusiones, centros de interés y 
comunicación intercultural. 

• Facilita la adaptación al centro educativo con actividades de 
acogida a recién llegados. 

• Diseña actividades que estimulan el desarrollo cognitivo y 
perceptivo de otras culturas y poblaciones por medio de la 
indagación. 



Competencias interculturales

Sarabiego en Artavia y Cascante(2008).

• Integra contenido por medio de ejemplos procedentes de 
varias culturas en el modelo educativo que se desarrolla. 

• Promueve la construcción de conocimiento entendiendo 
marcos de referencia con sesgos implícitos.

• Busca reducir prejuicios centrados en las características de las 
actitudes raciales del alumnado con miras a modificarlos. 

• Desarrolla la pedagogía de la equidad por medio de la 
modificación de formas de enseñanza sesgados y excluyentes. 

• Promueve una cultura escolar favorable al empoderamiento 
que busca desarrollar destrezas para la superación de las 
injusticias y las desigualdades sociales (incluyendo las vividas 
por estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios). 



Competencias interculturales

Víquez (2015).

• Muestra conocimiento y respeto hacia la cultura de otros. 

• Conoce y acepta sus propios rasgos culturales. 

• Experimenta afán por viajar y convivir con otras personas. 

• Presenta flexibilidad y apertura a la innovación y al cambio. 

• Defiende por igual los valores de las mayorías y de las minorías. 

• Presenta flexibilidad y apertura a la innovación y al cambio. 

• Defiende por igual los valores de las mayorías y de las minorías. 

• Reconoce los derechos relativos a la diversidad. 

• Se muestra con madurez, motivación y control emocional. 

• Expresa sensibilidad hacia los sentimientos y personalidad ajenos. 

• Se distingue por su particular estilo de vida multicultural. 

• Muestra empatía, se pone en los zapatos de las demás personas. 



Competencias interculturales

• Ejerce un liderazgo democrático y participativo. 

• Motiva a colegas, grupos y comunidades. 

• Tiene inteligencia interpersonal, se relaciona en forma óptima. 

• Se integra positivamente e interactúa en grupos diversos. 

• Presenta un alto nivel comunicativo, a nivel verbal, no verbal, contextual 
y corporal. 

• Es una persona exitosa en la resolución creativa y justa de conflictos 
individuales, grupales y sociales. 

• Asume la voz de personas discriminadas o marginadas. 

• Promueve la convivencia, viajes y actividades multiculturales hacia otros. 

• Establece relaciones dialógicas con facilidad y de manera no 
discriminatoria. 

• Rechaza cualquier tipo de manipulación, es persona honesta y directa 
(p. 349). 



Marco Metodológico



Análisis: 1. Datos generales
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Análisis: 2. Acercamiento a la 
Interculturalidad
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Análisis: 3. Metodologías y 
Herramientas
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Formación inicial y capacitación



Formación inicial y capacitación



Principales hallazgos

• La Zona Norte refleja diversidad
étnica y de origen en las aulas.

• La formación docente es débil en
“competencias interculturales”:
56% no se siente con preparación
y 76% indicó no haberlas recibido
en su formación inicial.

• A pesar de que la población
docente identifica a grupos
étnicos como los Maleku, el 98,6%
no habla ningún dialecto
indígena.

• El concepto de interculturalidad
está relacionada a la diversidad
cultural y su respeto. No obstante,
no hay introspección en las
prácticas educativas, pues se
centran en técnicas tradicionales,
como las efemérides o actos
cívicos.

• Sólo el 40% calificó como muy
buenas sus mediaciones
pedagógicas interculturales, por lo
cual, la mayoría considera que sus
prácticas pueden ser mejoradas.



Principales hallazgos

• No se mencionan prácticas
pedagógicas como lo pueden ser:
diálogos multilingües, giras
educativas, acercamientos
vivenciales, entre otros.

• 90% mencionó que realiza
diagnósticos educativos, no
obstante, 65% indicó incluir
detalles interculturales dentro de
este.

• 83% indicó no haber recibido
capacitación sobre educación
intercultural. No obstante, quienes sí
han recibido, 96% mencionaron sí
lograr algún grado de aplicación de
los conocimientos adquiridos.

• La mayoría de la población docente
manifestó saber los Lineamientos y
Directrices del MEP relacionados a la
Interculturalidad.



Desafíos

• Fortalecer las competencias docentes
para la educación intercultural que se
adapte a la diversidad socio cultural y
étnica de la Zona Norte y establecida
en la Constitución política.

• Desarrollar capacitaciones que
rompan con sesgos educativos y
permitan construir prácticas
interculturales docentes.

• 99% de la población docente indicó 
que está en disposición de realizar 
procesos de capacitación teórica y 
metodológica. 

• ¿Qué tipo de formación inicial se está
dando en esta línea por parte de las
Universidades?

• Superar el concepto de
interculturalidad como la aceptación
de otras formas de creencias por
parte de diversos grupos, y romper
con prácticas educativas críticas para
la transformación social.

• Mayor acompañamiento por parte
del MEP y de actores relacionados a
la capacitación en cuanto a
Interculturalidad.


