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Presentación

Siguiendo a Fornet-Betancourt se puede afirmar que la filosofía intercultural forma
parte de un movimiento alternativo en el cual es posible reconocer un doble objetivo. Por
un lado, esta realiza esfuerzo hacia un cambio de paradigma teórico que reoriente la
producción científica de manera que se amplíe la constelación de saberes y el diálogo
entre los mismos en pos de lograr un equilibrio epistémico; y por el otro, busca
complementar ese giro paradigmático en el plano teórico con una propuesta práctica
hacia una humanidad solidaria donde convivan muchos mundos como una alternativa a la
globalización homogeneizante y a la vez excluyente de grandes sectores de la población
mundial.

Latinoamérica, particularmente América del Sur, se ha constituido en el escenario
de experiencias sociopolíticas que han puesto en tela de juicio conceptos tales como
cultura, ciudadanía, democracia, Estado y educación, conceptos estos que conformaban
parte del núcleo duro de la herencia moderna y su proyecto civilizatorio. Algunas de estas
experiencias han asumido de manera abierta y expresa un proceso de interculturalización
de las instituciones que vertebran la vida social. En este marco, el presente seminario se
plantea como un espacio de lecturas e intercambios en torno a la pregunta sobre los
alcances y límites de la interculturalidad como una herramienta de emancipación (Viaña, J.
2009), con especial énfasis en aquello que dicha filosofía pudiera aportar a la práctica
educativa en el contexto latinoamericano actual.

Objetivos
- Problematizar desde las tesis de la filosofía intercultural nociones tales como
multiculturalidad, diversidad cultural, subjetividad, democracia, emancipación,
autonomía, ciudadanía, género y DD.HH.
- Elucidar las tensiones y desafíos que plantean las distintas miradas sobre la filosofía
interculturalidad.
- Desarrollar la perspectiva intercultural respecto de las prácticas educativas.



Metodología
La apuesta metodológica se enmarca en la idea del diálogo de saberes, motivo por

el cual la dinámica de trabajo consistirá en que los alumnos del seminario realicen
presentaciones de textos que seleccionarán del repertorio bibliográfico propuesto. La
selección de la temática y su texto correspondiente estarán en función de los intereses
teóricos y las motivaciones de los alumnos respecto de uno o varios aspectos de la
práctica educativa. La metodología de presentación y actividades estará a cargo de cada
alumno. Mediante la metodología propuesta se espera que el seminario sea en sí mismo
una práctica de diversos modos de elucidación de las prácticas educativas desde la
perspectiva de la filosofía intercultural.
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Condiciones de cursado y evaluación
Se adecúan a las condiciones fijadas por el régimen de alumnos de la FFyH en relación con
el cursado de los seminarios.
La aprobación del Seminario requiere el mínimo de 80% de asistencias y la presentación
de un trabajo final escrito cuya consigna se brindará al finalizar el cursado del seminario.
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