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La interculturalidad en la formación humanista para el desarrollo humano 

 Fidel Tubino 

 

Introducción 

En la presente exposición propongo en primer lugar que el desarrollo humano con equidad 

económica y cultural de los países latinoamericanos demanda un tipo de educación universitaria 

en la que la formación humanista  sensible a la diversidad ocupa un lugar medular. 

 En segundo lugar quisiera presentar lo que estamos entendiendo en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú como formación humanista multi e interdisciplinaria en los Estudios Generales y 

cómo este tipo de formación está contribuyendo y puede contribuir aún más al desarrollo humano 

de mi país. 

Finalmente,  haré una diferencia entre la formación humanista de corte universalista y la 

formación humanista abierta a las diferencias y, en especial, a la diversidad cultural. Esta 

diferenciación me permitirá demostrar por qué la formación humanista intercultural es más 

apropiada para la formación de nuestros estudiantes para el desarrollo inclusivo de nuestras 

sociedades latinoamericanas. Las preguntas y las tareas que tenemos pendientes en este campo 

son de vital importancia. Plantearlas, discutirlas, debatirlas entre profesores y estudiantes para  

revisar desde ellas nuestras ofertas educativas es parte sustancial de lo que aún nos queda por 

hacer.        

 

1.- Hacia una concepción humanista del desarrollo 

El desarrollo humano, según Amartya Sen, consiste básicamente en la ampliación de las 

oportunidades de la gente para mejorar su calidad de vida, es decir, para ejercer sus derechos, 

realizarse y  ser felices, de acuerdo a las diversas maneras que tienen  de entender la felicidad. Sin 

embargo, no todas las concepciones de la felicidad ni todos los modelos de vida buena nos 

motivan a ejercer responsablemente nuestros derechos ciudadanos o nos impulsan a ser mejores 

como personas, es decir, a realizarnos humanamente.  
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Pero,  ¿qué se entiende por “realización humana” desde el enfoque del desarrollo de capacidades? 

La realización humana la entiende Amartya Sen en términos básicamente aristotélicos, como 

‘eudaimonía’, como ‘florecimiento humano‘, es decir, como la actualización plena de las 

potencialidades valiosas de las personas. Amartya  Sen habla de capacidades y funcionamientos en 

el mismo sentido en que Aristóteles habla de potencias y actos. “... Aunque en el momento en que 

propuse este enfoque – nos dice- no me di cuenta de sus relaciones aristotélicas, es interesante 

observar que la palabra griega “dunamin”, que Aristóteles empleó para tratar un aspecto del bien 

humano y a la que a veces se traduce como ‘potencialidad ’, puede traducirse también como 

‘capacidad para existir o actuar ’1. 

 En términos de A. Sen, el florecimiento humano no es otra cosa que el proceso mediante el cual 

vamos paulatinamente colocando en funcionamiento - de la manera más plena posible - aquellas 

capacidades que tenemos razones para valorar. Por ello la formación humanista es básicamente 

formación de capacidades valiosas y de disposiciones éticas. Formar no es lo mismo que capacitar. 

Las personas nos capacitamos para aprender a usar herramientas de trabajo, para adquirir 

habilidades nuevas. La capacitación tiene pues un valor instrumental. No se propone la realización 

de las personas. La formación sí se lo propone, tiene por ello un valor intrínseco. La capacitación 

profesional es una parte de la formación humana, pero no la reemplaza. 

Un auténtico desarrollo social promueve no sólo el crecimiento económico sino la equidad de 

oportunidades y  la calidad de vida de la gente. 

¿Y qué es calidad de vida? El concepto es multívoco. La propuesta de Sen – que comparto- es que 

“la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos 

valiosos “2. Si la calidad de vida se mide por el grado de realización humana de las personas, 

entonces, a mayor actualización de capacidades, mayor calidad de vida. En clave aristotélica, 

habría que decir que la calidad de vida es directamente proporcional al nivel de florecimiento 

humano y felicidad de la gente. 

 

                                                           
1
 Sen, Amartya. Capacidad y bienestar. En: La calidad de vida. México, FCE, 1996. P.54. 

2
 Idem. P. 56. 
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Sin embargo, lo más común es identificar la calidad de vida con la obtención de bienes de 

consumo. Si bien es cierto que vivimos en contextos diferentes, la cultura de consumo se ha 

internacionalizado. Atraviesa todos los estratos sociales. 

La hegemonía de la cultura del consumo en la cultura global, atraviesa todas las culturas y es cada 

vez más dominante. Por “cultura del consumo” entendemos aquella que hace del consumo de 

bienes valorados socialmente el fin último de la convivencia y el criterio universal de la calidad de 

vida. Es una cultura que coloca la racionalidad instrumental por encima de la racionalidad 

comunicativa, que confunde los medios con los fines, y que genera un gran malestar fruto del 

eclipsamiento de los fines últimos.3 Des- realiza a las personas, las torna ajenas a sí mismas, por 

ello genera infelicidad en medio de la bonanza, malestar en medio del bienestar. Algunos autores 

que han profundizado más en el significado de esta cultura del consumo muestran con claridad 

que se trata de una “ cultura del narcisismo “, es decir, del autocentramiento de la persona en su 

propio bienestar, del encapsulamiento en lo privado, una cultura de la enajenación de lo público.4 

Es una cultura socialmente perniciosa porque merma la calidad de la convivencia y le resta sentido 

al ejercicio de la ciudadanía.  

Al mismo tiempo sin embargo es importante reconocer que han surgido nuevas formas de 

socialización a través de las llamadas redes sociales virtuales que cada vez tienen más presencia, y 

por ello, influencia, en la formación de las identidades de las personas.  Constituyen además un 

nuevo “espacio público “en el que la participación de las nuevas generaciones es cada vez más 

intensa.  Esto nos lleva a preguntarnos si estamos frente a una  mutación de lo público antes que 

frente a su mera enajenación.  Creo que esta reconfiguración de lo público a través del mundo 

virtual convive con la cultura del narcisismo y la cultura de consumo, no las niega, las 

complementa. 

 A mayor capacidad de consumo, se dice, mayor calidad de vida. Esto sin embargo no es cierto. En 

primer lugar porque los bienes de consumo son medios, no fines en sí mismos. En segundo lugar 

porque el acceso a los medios no es suficiente para alcanzar el fin, es decir, el florecimiento 

humano de las personas. El problema es complejo, porque los medios – entre ellos  los bienes de 

consumo- se pueden usar de manera adecuada o inadecuada. Sus usos o abusos  están 

determinados – muchas veces de manera inconsciente – por la ética de la que disponemos, es 

                                                           
3
 Al respecto, véase Charles Taylor “ Etica de la autenticidad” y Larsch “ La cultura del narcisimo”: 

4
 Al respecto, véase Charles Taylor “ Etica de la autenticidad” y Larsch “ La cultura del narcisimo”: 
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decir, los modelos de vida y las jerarquías de valores que hemos asimilado de manera pre-reflexiva 

en nuestros procesos de socialización primaria y secundaria. Estos modelos actúan y se evidencian 

en nuestras actitudes y nuestras orientaciones básicas. No todas las éticas nos permiten un uso 

adecuado de los medios. Hay jerarquías de valores que colocan  a los medios como fines y de esta 

manera eclipsan los fines últimos. Es lo que está sucediendo en nuestras actuales sociedades de 

consumo.  

 

Así, por ejemplo, en la educación universitaria de corte exclusivamente profesionalizante se valora 

el concluir exitosamente una profesión porque nos permite ampliar nuestra capacidad de acción 

para poder tener más bienes de consumo socialmente apreciados. Dicho de manera filosófica y 

sintética, el ser y el hacer están subordinados al tener. Somos profesionales para realizar actos que 

nos permiten tener más y ser por ello socialmente reconocidos. De esta manera lo que es medio – 

el acceso a bienes de consumo – se coloca como fin. En esto no consiste la verdadera calidad de 

vida. Una vida humana posee mayor calidad en función – decíamos- del grado de realización 

humana de la persona. Desde este enfoque humanista, acabar exitosamente una profesión 

universitaria nos  estaría proporcionando un medio que nos permite ampliar nuestra capacidad de 

hacer, para disponer de bienes y realizar acciones que a su vez nos permitan ser humana y 

moralmente mejores como personas y como ciudadanos. La “orientación ética “es fundamental, 

pues de ella depende el uso que hagamos de lo que la universidad nos ofrece. Por ello, creo que la 

formación ética en ciudadanía debería acompañar todo el proceso formativo de los estudiantes, 

desde que ingresan hasta que egresan de la universidad. No puede limitarse a uno o dos cursos a 

lo largo de toda la vida universitaria. Hacer de un individuo un ciudadano o una ciudadana 

comprometida con su realización personal y la realización de sus congéneres es una tarea larga y 

compleja. Sobre todo si tomamos en cuenta lo que significa ejercer la ciudadanía en sociedades 

multiculturales y profundamente asimétricas como las nuestras. En estos casos, la formación ética 

y ciudadana, eje de la formación integral o “paideia”, debería ir dejando de ser eurocéntrica y 

empezar a abrirse a la diversidad cultural para aprender de ella.   

La concepción ilustrada de ciudadanía, hoy vigente entre nosotros, se encuentra  

lamentablemente extremamente ligada de manera orgánica al antropocentrismo y al 

individualismo occidental moderno. De tal modo que nos parece natural que los derechos sean 

exclusivos de la especie a la que pertenecemos y que los derechos fundamentales sean por 
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definición individuales, no colectivos. Esta concepción choca con las cosmovisiones 

cosmocéntricas y las tradiciones comunitaristas de nuestras culturas amerindias. De allí la escasa 

legitimidad intercultural de nuestra concepción monocultural de ciudadanía. Por ello, en 

sociedades como las nuestras, la educación ciudadana debe ser intercultural, es decir, abrirse 

dialógicamente a los diversos paradigmas culturales existentes para aprender de ellos, y de esa 

manera, formular  una concepción  pluralista de la calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía.    

  La calidad de vida tiene una dimensión cultural y una dimensión universal. Decíamos 

anteriormente que la calidad de vida como grado de realización humana, depende no sólo del 

acceso a medios o bienes, sino sobre todo de lo que hacemos y llegamos a ser con el acceso a 

ellos. Dicho de otro modo, de la idea de felicidad que determina sus usos. O, más precisamente, 

de los modelos de vida buena  de nuestra cultura de pertenencia y que la mayor parte de las veces  

asimilamos acríticamente del entorno.  La calidad de vida, la realización humana, depende de los 

códigos normativos y escalas de valores que hemos internalizado y se expresan en nuestras 

formas de convivencia y en nuestras actitudes básicas. Eso es lo determinante. De allí – insisto- la 

importancia que tiene la formación ética del carácter en una formación integral. 

Si bien hay muchas maneras de entender la realización humana más allá de los valores de la 

cultura consumista y la cultura del narcisismo que le es orgánica, es preciso subrayar que las 

personas no se pueden realizar como individuos indiferentes a lo que sucede en su entorno y 

autocentrados en sí mismos y en su propio bienestar, porque en los seres humanos la capacidad 

de agencia y la capacidad de diálogo son fundamentales, específicas, y es preciso colocarlas en 

funcionamiento para realizarnos como seres humanos.  En otras palabras, las personas se realizan 

como agentes. Concentrémonos por un momento  en el sentido de la libertad como libertad “para 

” realizarse. Si la libertad “para realizarse “es la puesta en funcionamiento de nuestra “capacidad 

de agencia “, nuestra capacidad de agencia tiene que ver con nuestra capacidad para innovar 

cursos nuevos en la historia conversando, dialogando, deliberando y actuando concertadamente. 

Y el desarrollo de esta capacidad  para generar formas mejores de convivencia ciudadana es algo 

que se debe enseñar y aprender en la vida universitaria. La universidad tiene como tarea la 

formación no solamente de muy buenos profesionales, sino, al mismo tiempo, de buenos 

ciudadanos y ciudadanas que intervengan acertadamente en la historia de sus sociedades.  

- En el más antiguo sentido, el término agente está asociado a la praxis. La praxis es la 

puesta en acto de nuestra capacidad de “actuar”, es decir, de convivir concertadamente 
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mediante el ejercicio del diálogo y la deliberación (Arendt )5 “ ... Actuar, en su sentido más 

general, significa tomar una iniciativa, comenzar ( como indica la palabra griega archein, 

“comenzar”, “conducir”, y finalmente “gobernar”), poner algo en movimiento ( que es el 

significado original del AGERE latino) “.6 Mediante la puesta en acto de nuestra capacidad 

de tomar iniciativas (AGERE: capacidad de agencia) generamos – insisto- cursos nuevos en 

la historia de forma democrática. La puesta en acto de nuestra capacidad de agencia es la 

esencia de la ciudadanía. Un ciudadano pasivo es una contradicción. La ciudadanía es 

activa o no es ciudadanía. La formación humanista privilegia por ello, en la educación 

ciudadana, la formación de la capacidad de ser sujetos activos de nuestra realización 

personal  y del desarrollo  inclusivo  de nuestras sociedades. No es una educación 

individualista, autocentrada en la subjetividad, en el éxito personal; busca por el contrario, 

fortalecer los vínculos de los individuos con las comunidades  a las que pertenece a partir 

del fortalecimiento de sus vínculos personales.   

       Una formación universitaria humanista para el desarrollo humano tiene por ello que 

plantearse el problema de cómo formar a las personas para desarrollar su capacidad de 

agencia, cómo hacer para que dejen de ser pasivos receptores de ideologías o doctrinas y se 

conviertan en agentes libres y responsables de sus destinos. Necesitamos formar agentes 

respetuosos de la pluralidad de ideas, de la diversidad cultural que nos rodea, capaces de 

deliberar con los otros para innovar con ellos proyectos inclusivos que amplíen las 

oportunidades de la gente para mejor de manera real su calidad de vida y de realizarse 

humanamente de acuerdo a sus libres opciones. 

Tenemos que revisar periódicamente nuestros planes de estudio para ir mejorando “ la doble 

función de formar profesionales eficientes y ciudadanos con espíritu crítico, conscientes de la 

historia, la realidad social, la diversidad cultural de su país y las intrincadas relaciones socio-

político-económicas nacionales y transnacionales de la era globali7. 

¿Están nuestros planes de estudios estructurados de manera que hagan de la formación 

humanista en ciudadanía la columna vertebral de la educación general, en particular, y de la 

formación universitaria en su sentido más amplio? ¿Qué nos falta hacer tanto en el plano 

                                                           
5
 H. Arendt realiza una importante diferencia en la vida activa entre el laborar, el trabajar y el actuar ( la 

praxis). Sen, creo, con su noción de agencia se está refiriendo no a la labor o el trabajo sino a la acción.  
6
 Arendt Hannah. La condición humana. Barcelona-Bs-As-México, Paidós, 1998. P. 201. 

7
  REIZ SUSANA. De la Paiedia clásica al pensamiento complejo: formación general e interdisciplinariedad) 
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curricular como en el plano extra-curricular para evitar que las buenas ideas no se queden sólo en 

un plano retórico y declarativo? 

 

Los Estudios Generales nacieron hace cuarenta años  en nuestra Universidad como el espacio 

privilegiado de la “formación integral”, pero creo que  limitarla a los dos primeros años de vida 

universitaria no es ni aconsejable ni suficiente. Queremos que nuestros estudiantes desde un 

inicio encuentren en la universidad la oportunidad de formar y desarrollar sus capacidades para 

ser no sólo excelentes profesionales, sino además y sobre todo, excelentes  ciudadanos bien 

informados.  

2. Cómo entendemos la formación humanista  en los Estudios Generales Letras de la PUCP.- 

Los Estudios Generales en la PUCP  están organizados para ofrecer a los estudiantes una formación  

integral de carácter interdisciplinario y al mismo tiempo sentar las bases para la futura 

especialización que los estudiantes escojan. No son  exclusivamente multidisciplinarios y/o 

interdisciplinarios, pues le ofrecen al estudiante al mismo tiempo la posibilidad de descubrir su 

vocación profesional e iniciarse en ella. De allí la complejidad de nuestro plan de estudios. Sin 

embargo, lo que sí está claro es que a través de su complejidad apuntamos a formar no sólo el 

intelecto sino también la corporalidad, la sensibilidad humana y la identidad ética y ciudadana de 

nuestros alumnos y alumnas.  

La formación intelectual. 

Los cursos que ofrecemos, además de proporcionar información a los estudiantes buscan el 

desarrollo de sus capacidades tanto de análisis como de reflexión crítica así como de 

argumentación teórica y deliberación práctica. Por ello, la columna vertebral de nuestro actual 

plan de estudios está constituida por los cursos de Argumentación e Investigación Académica. En 

éste último, los alumnosse inician en el arte de investigar y aprenden a hacer una investigación 

monográfica de acuerdo a sus intereses y la especialidad de destino.  

El tipo de formación intelectual que ofrecemos en nuestra Facultad tiene dos características 

básicas: es, además de multi e interdisciplinaria, pluralista. Preparar a nuestros estudiantes para el 

diálogo interdisciplinario es fundamental en el mundo actual pues la tendencia hoy vigente es a 

trabajar con enfoques y equipos profesionalmente diversificados. Y para dialogar entre disciplinas 



8 
 

[] 

distintas hay que disponer de un lenguaje y una formación básica que nos permita enriquecer 

nuestra perspectiva disciplinaria con los aportes de las otras disciplinas. Además, la multi e 

interdisciplinariedad le proporcionan a los estudiantes una visión de conjunto de la complejidad de 

los problemas y evita que se encapsulen de entrada en los estrechos límites de una especialidad. 

Esta visión de conjunto que se ofrece en los Estudios Generales es muy apreciada luego por los 

estudiantes que egresan de la universidad porque les proporciona las bases para que en el futuro 

se conviertan en especialistas creativos, con amplitud de criterio, capaces de proponer e innovar 

con éxito en y desde sus propias especializaciones.  

 

Esta por ello previsto que el alumno escoja dentro de ciertos límites y, de ser posible, con la 

orientación de un tutor, un número determinado de  cursos en diversas “ áreas “ del saber que van 

desde las ciencias sociales, la linguística , la  literaratura, la historia, la filosofía, la teología, hasta 

las ciencias naturales, la lógica y las matemáticas Los cursos a su vez responden a una diversidad 

de enfoques, de manera que el alumno puede escoger no sólo la materia sino la perspectiva que 

más le interesa conocer. En ello reside la segunda característica de la formación intelectual que 

brindamos: su carácter pluralista. Un mismo tema puede ser abordado desde diversas disciplinas, 

y al interior de éstas, desde diversas perspectivas. No se trata pues de que en cada curso se le 

proporcione al alumno los mismos contenidos y el mismo enfoque sino que él pueda discernirlos. 

Esta es la base de la formación de la reflexión crítica. Interdisciplinariedad y pluralismo son por ello 

los dos grandes pilares de la formación intelectual que ofrecemos. 

Los principales  problemas que aún  tenemos en este nivel de la formación y que aún no hemos 

superado es el  “cursocentrismo“ y el eurocentrismo . En relación al cursocentrismo, debo decir 

que la tendencia de los profesores es a no conocer y no conectar lo que hacemos  con lo que se 

está enseñando en aquellos cursos que los estudiantes están llevando simultáneamente. Ello 

genera a veces repeticiones innecesarias o impide que un profesor tome en cuenta lo que ya sabe 

el estudiante para construir conocimiento. En la educación general la educación cooperativa y las 

comunidades de aprendizaje son fundamentales.  Estamos empezando por ello a formular cursos 

codictados por varios docentes simultáneamente bajo el formato de seminarios interdisciplinarios. 

En relación al eurocentrismo de nuestros planes de estudio tenemos, en primer lugar, que tornarlo 

visible, no para desmerecer los importantes aportes de la cultura occidental a la cultura universal 

sino para no encapsularnos de manera narcisista en ellos.   
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La formación de la sensibilidad se desarrolla de manera curricular y extra-curricular. De manera 

curricular a través de los cursos y talleres de poesía, teatro, artes plásticas, creación y apreciación 

musical y danza moderna. De manera extracurricular, fomentando actividades  creativas, como 

recitales de poesía, juegos florales, concursos de audiovisuales, fotografía digital, espectáculos 

musicales hechos por los propios estudiantes, entre otras actividades que se estimulan y organizan 

desde la Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de la Facultad. 

 La formación de la sensibilidad es tan importante como la formación intelectual. No basta con 

tener una buena formación intelectual y teórica para ser mejor como persona, es importante 

desarrollar y afinar paralelamente nuestra capacidad de sentir, de ponernos en el lugar del otro. 

“… Ponerse en el punto de vista de los demás significa asumir la pluralidad que somos y asumir 

también que el mundo común implica y supone una multiplicidad de perspectivas”8 En las 

sociedades pluriculturales como las nuestras, el desarrollo de esta capacidad es condición sine qua 

non de la convivencia armónica entre diferentes. Por otro lado, la formación artística de la 

sensibilidad le permite al estudiante abrirse y dar forma a las dimensiones ocultas de la  

subjetividad y aprender a expresarse en la diversidad de lenguajes no proposicionales que el arte 

nos proporciona. 

En este sentido la educación a través del teatro cumple un rol fundamental. En los talleres de 

dramaturgia los estudiantes aprenden justamente a descolocarse de sí mismos, a entrar en 

personajes que no son ellos, a ponerse en lugares que no les pertenecen. Esto es fundamental 

para desarrollar la capacidad  de ver y sentir desde dentro del otro. 

En lo que concierne a la formación corporal de los estudiantes estamos aún en déficit. 

Actualmente los deportes forman parte de una actividad curricular opcional. Ello es insuficiente.  

 

La formación ética y ciudadana, last but not the least, es la piedra angular de la formación 

integral. Formar agentes del desarrollo humano inclusivo de la diversidad  es la meta de la 

formación ciudadana intercultural. De nada sirve formar excelentes profesionales si luego no van a 

                                                           
8
 PATRON Pepi. La humanidad y el sensus communis. En: El futuro de las humanidades. Las humanidades 

del futuro. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2010. P 67. 
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darle un buen uso  a los conocimientos y habilidades que aprendieron aquí. El destino ético del 

saber es tan importante como el saber mismo. Esta dimensión de la formación integral se ofrece y 

desarrolla de manera curricular a través de los cursos de Etica, Cultura de Paz y del Curso-taller de 

ciudadanía y responsabilidad social. 

Pero hay una dimensión extra-curricular de la formación ética y ciudadana muy importante, que 

complementa la anterior y  que promovemos y canalizamos. Los estudiantes tienen ahora la 

oportunidad de elaborar y ejecutar proyectos pequeños de responsabilidad social con poblaciones 

marginales de Lima y del interior del país con la asesoría de un profesor. Es una manera vivencial 

de tomar contacto con la realidad del país, una manera de estimular en ellos el surgimiento de un 

compromiso ético y personal que les permitirá en el futuro ser ciudadanos y ciudadanas 

socialmente responsables. Es importante que aprendan a poner sus conocimientos y destrezas al 

servicio de la solución de las grandes y pequeñas injusticias que atraviesa nuestro país. Es 

importante que los alumnos descubran desde la experiencia la pobreza, las desigualdades que 

albergamos, así como la riqueza cultural y las potencialidades que tenemos para llegar a ser un 

país mejor. 

Pienso que la formación humanista ciudadana, pluralista, multi e interdisciplinaria, es un proceso 

que empieza en los Estudios Generales pero que no puede terminar en ellos. Para que la 

formación integral rinda los frutos que se esperan de ella debe estar ubicada de manera intensiva 

al inicio de los estudios y de manera extensiva (o transversal como suele decirse hoy día) durante 

todo el proceso de formación universitaria. Tiene que ser el foco de atención central de los 

primeros años de estudios pero no debe limitarse a ellos. Los procesos formativos son largos en el 

tiempo. 

 

3.- Del modelo universalista al modelo intercultural de formación integral  

Hay dos modelos de formación humanista. El primero, universalista, es marcadamente 

autocentrado y etnocéntrico, sacraliza las tradiciones propias y por lo mismo no dispone de una 

mirada autocrítica y de una apertura auténtica al reconocimiento de los aportes procedentes de 

las culturas no occidentales. Como si, de entrada, “el otro” no tuvieran nada importante que 

aportar a la llamada ‘cultura universal ‘. Este modelo es cerrado en su concepción y pobre en su 

aplicación. No es el modelo educación que el país y que mundo de hoy necesitan. El segundo 
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modelo, abierto y sensible a la diferencias, es aquel que basa la formación integral en el sentido 

clásico, es decir, la ‘paideia’, en el respeto a la autonomía de las personas y en el reconocimiento 

positivo de la diversidad cultural.9  

Lo que proponemos y sustentamos en este texto  es que este segundo modelo formativo se 

adecúa mejor a las necesidades del mundo contemporáneo y a los retos con los que nos confronta 

el desarrollo inclusivo de nuestras actuales sociedades latinoamericanas. En este sentido: 

- Una formación humanista abierta a la diversidad debe empezar por flexibilizar 

culturalmente los contenidos curriculares. En este sentido, justo es reconocer que 

nuestros actuales planes de estudio son profundamente eurocéntricos. La apertura a otros 

horizontes culturales de comprensión – salvo desde la antropología - es casi nula. Así, el 

estudio de la naturaleza se limita a la visión que nos ofrecen las ciencias naturales 

occidentales. En el caso de las historias nacionales el sesgo monocultural también se 

evidencia. Así por ejemplo, “… la  historia peruana tendría que incorporar no propiamente 

la historia de los vencidos- que lo que hace es contarles a otros su propia historia – sino los 

relatos que los diversos pueblos tejen sobre su propia experiencia histórica “. 10 

- Una manera de ir superando gradualmente este sesgo eurocéntrico en la educación 

general y en la formación integral es a través de la llamada “enseñanza cooperativa 

intercultural “. Así por ejemplo, “en la Universidad de New Hampshire, la comparación 

entre la ciencia de la antigua Grecia y la ciencia de la antigua China fue provechosa gracias 

a que en el quipo de cuatro profesores a cargo del curso introductorio humanista 

participan un experto en filosofía antigua griega y un experto en historia de la ciencia 

china “.( Nussbaum, M.El estudio de las culturas no- occidentales. En: El cultivo de la 

humanidad. Barcelona. Editorial Andrés Bello. 2001. p. 175). Habría que preguntarnos en 

este momento si los aportes de otros paradigmas culturales deben pasar obligatoriamente 

por la criba de nuestras disciplinas académicas? ¿Cómo incluir en nuestros planes de 

estudio aquellos saberes intra e interculturales que no se hallan académicamente 

estructurados y que son parte sustantiva de nuestras tradiciones vivas? 

                                                           
9
 . Es a este modelo al que se refiere por ejemplo Martha Nussbaum en su obra “ El cultivo de la humanidad. 

Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal “. Barcelona. Editorial Andrés Bello, 2001.  
10

 Lopez Soria, José Ignacio. Las humanidades y la toma de la palabra por las diversidades. En: El futuro de 

las humanidades. Las humanidades del futuro. Lima, Fondo Editorial PUCP., 2010P.135. 
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- La apertura curricular a otros horizontes culturales tanto cercanos como lejanos – por 

ejemplo, orientales, andinos, amazónicos, - tendría que hacerse de manera comparativa, 

reflexiva y crítica, evitando tanto la idealización romántica como la desvalorización 

estereotipada de las alteridades culturales. ¿Cómo abrirnos desde nuestros planes de 

estudio a “las diversas tradiciones como intentos inteligentes de construir una existencia 

viable para los seres humanos, en medio de las considerables limitaciones que son 

endémicas a la vida humana”? 11 

-  La respuesta a esta pregunta varía según el contexto en el que nos encontremos. En 

sociedades como la peruana, en la que la diversidad lingüística es muy rica, promover el 

estudio de alguna lengua autóctona desde un enfoque sociolingüístico en la formación 

universitaria es muy saludable. 

 

“ … El estudio del quechua y del aymara y de los demás idiomas nativos no sólo debe servir para la 

investigación y la difusión de nuestras valiosas culturas autóctonas, sino como uno de los factores 

para seguir construyendo un Perú lejos de separatismos suicidas, más unido, más coherente, con 

el debido respeto a sus distintos grupos históricos y a la altura de los tiempos que vivimos y de los 

que vienen”.12 

 

Pero el estudio de las lenguas autóctonas es insuficiente. Hay que interculturalizar los currícula 

sabiendo que “... el estudio de las culturas no occidentales es extremadamente desafiante. Las 

culturas no son monolíticas ni estáticas. Contienen muchas tendencias, presentan conflictos y 

rebeliones; evolucionan en el tiempo y van incorporando nuevas ideas, algunas veces de otras 

culturas... Las culturas no occidentales son mezclas complejas, que a menudo incorporan 

elementos originalmente extranjeros. Esto también ocurre en nuestras tradiciones, y un aspecto 

por el que se estudiarán esas culturas será para comprender cuánto nos han aportado. La 

influencia cultural no fluye (solamente, ni siquiera) en un solo sentido”13. 

                                                           
11

 Nussbaum M. Ibid. P. 185. 
12

 Basadre, Jorge. Perú: problema y posibilidad ( Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú, 

con algunas reconsideraciones, cuarentisiete años después). Lima, Fundación M. J. Bustamante, 1994. 4ª. 

Edición. P. 294 
13

 Nussbaum, Martha. El cultivo de la humanidad. Barcelona, Ed. Andrés Bello, 2001.p. 160. 
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La apertura intelectual y actitudinal a las culturas no- occidentales al interior de una formación 

humanista interdisciplinaria abierta a la diversidad académica y no académica es una tarea 

pendiente. 

  Tenemos que reformular incluso la formación de la sensibilidad que estamos ofreciendo. 

Nuestros talleres de danza moderna, creación y apreciación musical, teatro, etc., se encuentran 

centrados  en las tradiciones occidentales.  Cómo abrirlos a otros horizontes culturales sin caer en 

la banalización o el folklorismo? Incluso cuando se enseña historia del arte parecería que sólo 

existen las expresiones plásticas  de las culturas occidentales. Abrir la formación de la sensibilidad 

al diálogo de culturas es una tarea pendiente.  

Creo en este sentido que tanto los artistas como los que trabajamos desde las Humanidades 

necesitamos ser más autocríticos. Una mirada más justa de las culturas no occidentales – 

incluyendo obviamente nuestras culturas amerindias – nos va a permitir vernos desde una 

perspectiva más amplia. “ ... Lograr esta especie de ventajosa perspectiva autocrítica de la historia 

no implica que se deje de lado la crítica sobre las prácticas y creencias de las culturas no 

occidentales o de representarlas como libres de toda dominación y tergiversación. Significa 

percibir nuestros proyectos de simplificación, de evasión y autoevasión en nuestra manera de 

relacionarnos con otras culturas “.14 

- Por otro lado, una formación humanista intercultural tiene que plantearse la tarea de 

fomentar en los estudiantes, además de la apertura cognitiva a la diversidad, la generación 

en los estudiantes de actitudes interculturales de respeto a las culturas cercanas y lejanas. 

En este campo se hacen presentes dos tensiones que Will Kymlicka identifica como: la 

tensión entre el interculturalismo local y el interculturalismo cosmopolita y la tensión 

entre el interculturalismo y el tokenismo. La primera se refiere al hecho de que con 

frecuencia “las personas pueden pueden creer profundamente en el valor que tiene 

aprender sobre otras gentes y culturas, y pueden buscar desarrollar y ejercitar sus 

habilidades interculturales, pero a pesar de eso permanecen ignorantes e indiferentes a 

                                                           
14

 Idem. P. 159. 
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las culturas vecinas locales”.15 Al respecto quisiera colocar una anécdota. Hace varios años 

, en un curso de educación intercultural para profesores de educación básica, se 

matricularon cinco profesores machiguengas que venían de la Selva Sur del Perú.  Durante 

las clases se hablaba mucho del diálogo intercultural y su importancia en el mundo actual; 

sin embargo, en los recreos, los cinco profesores machiguengas estaban siempre juntos y 

no se relacionaban con los otros. Hasta que un día, en una clase sobre los valores de las 

culturas amerindias, un profesor machiguenga levantó la mano y preguntó a los demás: 

qué es lo que ustedes valoran de nuestra cultura? Los profesores no supieron qué 

responderle. Esto ejemplifica muy bien cómo, de manera espontánea, podemos estar 

abiertos a un interculturalismo cosmopolita y al mismo tiempo ignorar o discriminar a las 

personas de las culturas locales que están conviviendo con nosotros. 

   

- La segunda tensión se refiere al hecho de que con frecuencia en la enseñanza intercultural 

nos limitamos a presentar las manifestaciones externas de las culturas, tales como las 

formas de vestir, los hábitos culinarios y las festividades, sin referirlas a sus respectivos 

núcleos duros o cosmovisiones. En este sentido habría que plantearse el reto de a cómo 

abrirnos desde una mentalidad analítica y antropocéntrica a mentalidades holistas y 

cosmocéntricas como, por ejemplo, las cosmovisiones andinas y amazónicas. 

- Finalmente, debemos preguntarnos ¿qué relación hay entre la formación humanista 

intercultural y la educación ciudadana? 

En primer lugar, como bien lo señala Estrella Guerra “… La comprensión de nuestra dimensión 

ciudadana implica que tomemos conciencia de lo importante que es el ejercicio político en 

nuestras comunidades. Para ello es imprescindible que nos aproximemos con sentido crítico a 

nuestras propias costumbres. Esto solo es posible si también sabemos que nuestras prácticas 

tradicionales no son naturales de por sí, sino que pueden ser diferentes en otras sociedades.” 16 

En otras palabras, contrastarnos con otros horizontes culturales nos permite reconocer el carácter 

contextual de nuestros valores y de las categorías que ordenan nuestras formas de pensar. Esta es 

la condición del diálogo intercultural en la vida pública. Preparar a nuestros estudiantes para que 

aprendan a dialogar interculturalmente en espacios públicos colonizados por la lengua y la cultura 

                                                           
15

Kymlicka, Will. Estados multiculturales y ciudadanías interculturales. En: Realidad multilingüe y desafío 

intercultural. Lima, GTZ-PUCP, 2003.P.60. 
16

 Guerra Estrella. La importancia de la multi e interdisciplinariedad en los Estudios Generales. Inédito. p. 5. 
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hegemónica es otra de nuestras tareas pendientes. Pues en contextos multiculturales y 

asimétricos como el nuestro, la posibilidad de la democracia y del desarrollo inclusivo depende de 

la formación de sujetos éticos, activos, innovadores, capaces de debatir  y deliberar 

interculturalmente con los otros, de colaborar en la creación concertada de proyectos sociales  de 

desarrollo humano con libertad cultural.  

No olvidemos que la ciudadanía se actúa justamente en las esferas públicas, que el desarrollo 

humano es básicamente un asunto de ciudadanía y que la universidad es un espacio de formación 

también política, en el buen sentido de la palabra, de los futuros profesionales y ciudadanos y 

ciudadanas que nuestros países demandan. 

                                                           
 


