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Precisión Conceptual de lo que es 

Multiculturalismo e Interculturalismo

• Multiculuralismo

• Por multiculturalismo se entiende 
en forma fáctica –de hecho- como 
la diversidad cultural existente en 
un determinado territorio. Desde 
donde se postula la defensa y 
respeto a las diferencias 
culturales, étnicas, lingüísticas, 
regionales entre personas y 
grupos

• Otra corriente define la 
multiculturalidad, como la 
convivencia en un mismo espacio 
físico de poblaciones con culturas 
diversas entre las que puede o no 
haber relación.



Aportes del Multiculturalismo

• Reconocimiento pleno y la 
búsqueda constante de igualdad 
real y efectiva de derechos, 
responsabilidades, oportunidades 
de las diversas culturas.

• Lucha permanente contra el 
racismo y la discriminación.

• Derecho a la diferencia, que 
conlleva el respeto a la identidad y 
derechos de cada uno de los 
pueblos, grupos étnicos y 
expresiones socioculturales 
diversas.

• Adecuación de las instituciones 
del Estado al contexto pluricultural 
y multilingüe.



Crítica al Multiculturalismo
• El hecho que ocurre y está 

ocurriendo en distintos 
contextos de llevar el 
multiculturalismo a límites 
extremos las diferencias, lo 
que se ha venido a identificar 
como “la culturalización de las 
desigualdades”, que implica 
que al tratar no sólo de exigir 
el reconocimiento de las 
diferencias, también se 
aprovecha para fragmentar el 
tejido social, lo que finalmente 
limita plenamente convertirse 
en el instrumento ideal para la 
construcción de la unidad en 
diversidad.



Postulados del Multiculturalismo

• La afirmación inequívoca de igualdad 
de todos los seres humanos.

• El convencimiento de la igualdad de 
todas las culturas.

• La defensa de la igualdad de 
derechos, responsabilidades y 
oportunidades de todos los 
ciudadanos ante la ley.

• La actitud antirracista y 
antidiscriminatoria.

• La valoración positiva de la diversidad 
sociocultural.

• El respeto de las otras culturas.

• El reconocimiento del otro como tal en 
sus códigos, capacidades, 
costumbres, etc.



Interculturalismo

• Tiene en cuenta no sólo las 
diferencias entre personas y 
grupos sino también las 
convergencias entre ellos, los 
vínculos que unen. La 
interculturalidad es, por tanto, 
una relación de armonía entre 
las culturas; dicho de otra 
forma: una relación de 
intercambio positivo y 
convivencia social entre 
actores culturalmente 
diferenciados.

• Se puede afirmar que 
“interculturalidad es una 
mentalidad tolerante o una 
actitud ante el otro”. 



Aportes del Interculturalismo

• Un planteamiento pluralista sobre las 
relaciones humanas entre actores 
culturalmente diferenciados en un 
contexto de Estado democrático y 
participativo y de una Nación 
pluricultural, multilingüe y multiétnica.

• Promoción de espacios de procesos 
de interación positiva que abren 
relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación 
efectiva, diálogo y debate, aprendizaje 
e intercambio, regulación pacífica del 
conflicto, cooperación y convivencia.

• El principio de unidad en la diversidad, 
concretado en la unidad nacional, no 
impuesta sino construida por todos y 
asumida voluntariamente.



Postulados del Interculturalismo:

•El convencimiento de que hay vínculos, valores y otros puntos en común 

entre las culturas.

•La concepción que las culturas no se desarrollan aisladamente sino en 

interacción y en constante cambio y interdependencia entre ellas.

•La conciencia de que es preciso aprender a convivir entre culturas 

diferentes.

•La necesidad de potenciar el interés de las personas por las culturas 

ajenas o por determinados aspectos de ellas.

•Una voluntad y disposición clara de aprender del otro y su cultura.

•El esfuerzo por prevenir los conflictos interétnicos y por regularlos y 

resolverlos pacíficamente.

•La superación del etnocentrismo entendido domo la actitud de considerar 

y juzgar al otro desde los códigos o parámetros culturales de uno.



Diferencia entre Multiculturalismo e 

Interculturalismo:

• Lo distintivo de la interculturalidad y la 
interculturalidad radica en poner el 
énfasis, no tanto (o no sólo) en la 
diferencia entre los grupos, pueblos y 
culturas, sino en la interacción que se 
da entre ellas. La interculturalidad sin 
dejar de tener en cuenta como punto 
de partida el derecho y respeto a la 
diferencia pone el acento en los 
espacios de interacción, vinculación, 
conflicto, influencia, etc. entre culturas.

• Se busca desde el enfoque de la 
interculturalidad una dimensión de 
interacción entre pueblos y culturas, 
que supere la interacción tantas veces 
cargadas de rechazos, 
discriminaciones y desigualdad, por 
una caracterizada por el intercambio, 
convivencia y todo aquello que se 
deriva al interés por el otro.



La Interculturalidad a la luz de la diversidad 

sociocultural

En el caso de la interculturalidad europea, y en el presente caso de la Española, 

está referida para abordar situaciones derivadas de la migración de las llamadas 

regiones en desarrollo hacía Europa y en respuesta a la xenofobia y al racismo 

que reaparecen en ese continente. 

La situación norteamericana difiere, puesto que ella apela más bien a la 

noción de multiculturalidad asumida para garantizar la actual situación de 

clara separación entre poblaciones y sociedades de distinta procedencia 

cultural; en donde la American way of life, se observa como inmodificable y la 

que predomina a la postre como sociedad envolvente.

El caso latinoamericano es totalmente otro, se refiere a la necesidad de que 

todos los sectores sociales desarrollen sentimientos positivos respecto de la 

diversidad étnica, cultural y lingüística a partir de la perspectiva histórica de 

los pueblos indígenas de cada región. 



La Educación Intercultural

Se le define como una educación enraizada en la cultura mediante la 

incorporación de otros contextos culturales, vinculada también a un idioma 

materno, que busca responder a las necesidades de los educandos 

provenientes de sociedades étnicas y culturalmente diferenciadas.

Fundamentalmente la educación intercultural viene sustentada en 

un planteamiento curricular en donde se establece una relación 

entre los saberes y conocimientos universales y los valores 

propios o apropiados por la identidad cultural específica.



Educación Física Intercultural, la Interculturalidad en la 

Educación Física, o Educación Física e 

Interculturalidad

• Educación Física Intercultural, es una 

noción que constituye un fin en si mismo, 

que reclama en consecuencia un objeto de 

estudio, un objeto de aprendizaje,  objetivos, 

principios, contenidos y medios propios, que 

simplemente en ninguna parte del mundo 

existe como tal. 

• La Interculturalidad en la Educación Física, 

es una noción en la que la interculturalidad 

se asume como medio o elemento que se 

implica transversalmente en la educación 

física,  siendo la noción que más se adapta 

a la educación física.

• Educación Física e Interculturalidad, es una 

noción que mantiene ambos conceptos 

como finalidades propias, manteniéndolos 

como categorías separadas cada quién con 

su propio fin, perdiéndose con ello el efecto 

de aplicación específica en el campo de la 

educación física. 



Educación Intercultural y 

Educación Física
• Desde el enfoque de visión curricular se 

articula la educación intercultural a la 

educación física, dejando claro  que no es la 

interculturalidad como fenómeno social lo 

que se vincula a la educación física, sino la  

noción de educación intercultural. 

• Ahora tal articulación de ambas modalidades 

educativas se hace desde los medios no de 

los fines, porque ambas preservan su propia 

finalidad. 

• La vinculación se hace atendiendo al 

carácter de aplicación disciplinaria como 

franja o tema transversal, y para ello se tiene 

que adaptarse al objeto de estudio, a los 

objetivos y a los contenidos de la educación 

física.

• La educación intercultural se inserta de 

manera transversal al currículo de educación 

física, y opera en la parte de los medios y de 

la metodología de ésta, la que preserva su 

fundamento epistemológico. 



Educación Intercultural y Educación Física

• Postulados universales como el objeto 
de estudio y sujeto de aprendizaje en 
la educación física, como lo es el ser 
humano en movimiento, como su 
objeto de aprendizaje de la misma que 
es el hábito de la práctica física o 
adquisición de la cultura física, 
objetivos como la educación de las 
capacidades motrices de los alumnos, 
el desarrollo y mantenimiento de 
habilidades y destrezas que 
perfeccionen y aumenten la capacidad 
de movimiento; postulados como que 
los ejes básicos que reconoce la 
educación física son cuerpo y 
movimiento en su acción educativa, no 
tienen diferencia alguna en cuanto en 
la aplicación de la pluralidad cultural 
sea esta china, judía, hindú, maya, 
etc.



Educación Intercultural y Educación Física

• La educación intercultural busca 
adaptar su aplicación a la 
educación física desde el 
currículo, y a diferencia de otras 
modalidades educativas como la 
matemática, el lenguaje, etc. en 
las que éstas si requieren 
adaptarse a contenidos propios de 
la educación intercultural, en la 
educación física por su epistema 
universalista los temas 
transversales se adaptan a la 
misma. La tarea de la educación 
intercultural en su aplicación 
transversal a la educación física 
es identificar los temas 
transversales (contenidos 
conceptuales y actitudinales), las 
metodologías y medios propios 
del contexto cultural.



Tareas de la Interculturalidad en la 

Educación Física
• Que en cada tarea, cada ejercitación, 

cada juego la percepción del “otro” sea 
de manera positiva, rechazando toda 
actitud discriminatoria, racista o 
xenófoba y potenciando la relación 
con otras personas desde la igualdad. 

• El Trabajo a través de metodologías 
que no promuevan las diferencias. 

• La concepción que la interrelación de 
la actividad física garantiza el 
acercamiento a otra cultura con una 
actitud de igualdad.

• Potenciando las actitudes 
cooperativas (preocuparnos de 
mejorar nuestro propio aprendizaje y 
el de los demás) frente a las 
competitivas.



Tareas de la Interculturalidad en la 

Educación Física
• La interrelación con otra u otras 

culturas con interés, no como algo 
curioso sino como algo diferente, tan 
valioso como todo lo nuestro y cuyo 
conocimiento nos enriquece.

• Favorecer las metodologías que nos 
obliguen a trabajar juntos, a 
necesitarnos unos a otros... de tal 
modo que no percibamos las 
diferencias como algo peculiar sino 
como un rasgo más dentro de las 
características individuales.

• La concienciación del enriquecimiento 
que supone el acercarnos con una 
actitud positiva de igualdad ante quien 
es diferente.

• Mantener presente que práctica 
universal de la educación física con su 
componente eminentemente de 
ejercitación para el mantenimiento de 
la salud y de un mejor estilo de vida, 
no tiene barreras culturales.



La interculturalidad en la educación física parte de un conocimiento de las 

manifestaciones culturales de los grupos mayoritarios y minoritarios, 

eliminando prejuicios y estereotipos, para ir, poco a poco, descubriendo 

diferencias y semejanzas y fomentando una interrelación que posibilite una 

serie de acciones comunes. 

“Te guste o no

me caes bien por ambas cosas:

lo común me reconforta

lo distinto me estimula.”

Joan Manuel Serrat


