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Interculturalidad en la Formación Docente

PRESENTACIÓN

1. Definición de cultura en sentido antropológico (Willis, 1993: 448)
2. Concepto de interculturalidad como resolución de conflictos (Aguilera, Gómez, Mogollón y
Abad, 1996: 17)
3. Convivencia intercultural (Delors, 1996: 52; UNESCO)
4. Formación docente y docencia: La educación en su función transformadora y transmisora de
valores; enfoque hermenéutico-reflexivo (Santos, 2001: 121; Flórez, 1999: 55; De Lella,
1999 s/p)
5. Visión holística de la formación docente integral (Morín, 2003: 107)
6. Visión integradora de diversas perspectivas del currículo de formación docente en la UNA

(Podrían incluirse los siguientes puntos:
Fundamentación teórica, Metodología,
Supuestos básicos, Estado del arte,
Experiencia propia de investigación,
Problemas que pueden resolverse,
Aportes desde el punto de vista teórico,
metodológico, práctico u operativo)

PROPÓSITO

(Objetivos generales y específicos)

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Ó
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

(Trabajos de investigación,
Publicaciones, Arbitrajes, Conferencias,
Seminarios, Talleres)

Generar un conjunto de experiencias e investigaciones orientadas a estudiar con
distintos niveles de profundidad y alcance, el tema de la educación intercultural
en la formación docente que ofrece la UNA, a través de las carreras de
educación es sus diferentes menciones
Experiencias de Investigación de la Línea: Cursos realizados en el tema de la
Interculturalidad. Foro (2008), Interrelación con los programas llevados a cabo
por el Sub-Programa de Extensión Universitaria de la UNA.
Desarrollo inicial de la Línea hasta el 2011 (primera etapa)

META

Planificar y ejecutar acciones orientadas a resolver las necesidades detectadas
en las diferentes regiones del país, en relación con la educación intercultural y
su inserción, como tema de estudio, en las carreras de la formación docente en
la UNA

RESPONSABLE

Carmen López Corujo

MIEMBROS

Por conformar en red

(Referencia: Dr. Néstor Leal Ortiz, Documento Base “Líneas de Investigación del Área de Educación de la Universidad Nacional Abierta”, Octubre 2008)
(VER ARTÍCULO 16, “NORMATIVA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA”, RESOLUCIÓN N° CD-1518 de fecha
27/05/09)

