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Cambio en la universidad y las previsiones de 
una formación más intercultural de los jóvenes 

Changes at the university and the forecasting  
of a more intercultural training of young people

Changement à l’université et les prévisions  
d’une formation plus interculturel des jeunes

Resumen
Después de analizar la relación entre juventud y proceso de transformación social, el artículo 
se centra en los jóvenes universitarios, en la necesidad de educar para un cambio de perspec-
tiva y en el desarrollo de nuevas competencias, máxime cuando ha de aprenderse a gestio-
nar la diversidad cultural en un contexto de globalización. En tal sentido, el eje pragmático del 
estudio es el examen y evaluación de una experiencia de formación universitaria de carácter 
intercultural en clave de cooperación iberoamericana. Se concluye pidiendo más atención para 
una mejor gestión pedagógica del aprendizaje en la educación superior.

Résumé
Après d’analyser la relation entre jeunes et processus de transformation sociale, l’article se 
concentre sur les jeunes universitaires, sur la nécessité d’éduquer pour un changement de 
perspective et le développement de nouvelles compétences, surtout lorsque a d’apprendre 
à gérer la diversité culturelle dans un contexte de mondialisation. À cet égard l’axe prag-
matique de cette étude est l’examen et évaluation d’une expérience de formation universi-
taire de caractère interculturelle en matière de coopération ibéro-américaine. Il est conclut en 
demandant d’avantage l’attention pour une meilleure gestion pédagogique du apprentissage 
dans l’enseignement supérieure.
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Abstract
After performing an analysis of the relationship between youth and the social transformation 
process, this article is focused on the young university students, the need to educate with 
the aim of a change in perspective and in the development of new skills, specially when, how 
to manage cultural diversity in a globalization context should be learnt. In this regard, the 
pragmatic axis of the study is the examination and assessment of a university training expe-
rience of intercultural scope in terms of Ibero-American cooperation. It is wrapped up by ask-
ing for more attention in order to achieve a better pedagogical management of the learning 
in higher education.

Key words
Youth, university, 
intercultural training, 
cultural diversity, learning, 
experience, evaluation, 
pedagogical action.

Mots-clefs
Jeunesse, le collège, la 
formation interculturelle, 
la diversité culturelle, 
l’apprentissage, 
l’expérience, l’évaluation, 
l’action pédagogique.



SantoS, Lorenzo, aparicio | Cambio en la universidad y las previsiones de una formaCión más interCultural de los jóvenes

44 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 10 núm. 50 • enero-marzo, 2010

en contextos culturalmente pluralizados y contrarreste el im-
pacto progresivo de la segregación socioeconómica. 

En este contexto, el sistema educativo y, particularmente, el 
sistema universitario tienen que asumir retos inexorables. Pri-
mero, desmitificando la idea de futuro como algo cierto, está-
tico y dado, lo que implica asumir la incertidumbre y el riesgo 
como aspectos constitutivos de la vida y de la realidad. Se-
gundo, reconociendo la multiculturalidad como componente 
significativo de la juventud actual. Tercero, abordando las 
contradicciones sociales y las tensiones de poder no como 
algo ajeno y etéreo, sino como el aspecto que afecta también 
a los procesos educativos.

Así pues, la necesidad de abrir nuevas rutas de trabajo so-
cioeducativo en los planos de la enseñanza y del aprendizaje 
exige, ante todo, favorecer patrones de inclusión sociocul-
tural de las identidades, las trayectorias y las representa-
ciones de los jóvenes. En esa dirección se deben redoblar 
esfuerzos en la elaboración de contenidos curriculares, es-
pacios de formación, dinámicas de trabajo colectivo, interac-
ciones socioeducativas que favorezcan la articulación entre 
las diferentes situaciones de vida, los procesos pedagógicos 
vivenciados en las instituciones escolares y la síntesis entre 
las ofertas curriculares y las demandas sociales. 

De todos modos, más allá de las diferentes orientaciones 
políticas en los gobiernos y de su posicionamiento frente a los 
actores juveniles, lo que se observa es que el tipo de apoyo 
destinado al fomento de su participación está muy condicio-
nado por marcos de percepción e interpretación imperantes 
acerca de la juventud. Precisando, la percepción de las de-
mandas y los intereses de las instituciones y los profesiona-
les implicados con el desarrollo de acciones en este ámbito 
de promoción son determinantes de la calidad de las accio-
nes ejecutadas y del grado de implicación que logran entre 
la población objetivo.

Ha sido, por cierto, la hegemonía de una visión adultocén-
trica, en torno a lo que se considera e identifica como pro-
piamente “juvenil, de los jóvenes o de la juventud”, lo que 
ha socavado no pocas posibilidades de participación de ellos, 
a fin de expresarse y posicionarse frente a sus realidades, lo 
cual degrada el alcance “empoderizante” de las acciones su-
puestamente destinadas a fortalecer las competencias ciu-
dadanas, cognitivas, culturales y asociativas de los jóvenes. 

Para lograr una mayor implicación de estos últimos en el 
desarrollo de políticas y programas de apoyo a la participación 
educativa, se requiere avanzar en la extensión sistemática de 
contenidos, competencias y disposiciones ligadas a vigorizar 
la participación civil, la responsabilidad ciudadana y las prác-
ticas de consenso colectivo que guarden correspondencia con 
los mecanismos y los espacios de decisión, gestión, diseño y 
monitoreo de acciones políticas en funcionamiento.

Sin embargo, la formación de competencias basadas en 
la participación civil demanda un marco político e institu-
cional efectivo que referencie los procesos de aprendiza-
je y favorezca un mejor direccionamiento de las acciones y 
los contenidos curriculares en congruencia con los contex-
tos, las condiciones socio-históricas y las demandas loca-
les relevantes. 

Es preciso recordar que las escuelas y todas las instancias 
de formación son reflejo de la composición étnica y cultural 

Juventud y proceso  
de transformación social

Las transformaciones socioeconómicas y culturales dinami-
zadas por la globalización han incidido en la pluralización 
de las redes sociales y en la resignificación de los cánones  
asociados a la pertenencia identitaria, la tradición y la comu-
nidad. Con idéntica intensidad, la dispersión demográfica, 
cultural, económica y laboral potenciada por los procesos 
migratorios han reconfigurado no sólo las formas en cómo se 
socializan las personas sino, fundamentalmente, las posibili-
dades de representación, comunicación y producción simbó-
lica y material que detentan las sociedades y que diferencian 
a los distintos grupos e individuos.

Además, los procesos de participación en el ámbito edu-
cativo, laboral, político y cultural se han vuelto ambivalen-
tes, volátiles y contradictorios, y, en estas circunstancias, los 
actores juveniles están llamados a convertirse en protago-
nistas de los cambios que acaecen en la vida social. La tran-
sición desde la escuela hasta el mercado de trabajo y a la 
vida adulta se ha resquebrajado, prueba de ello es la escasa 
relevancia que revisten los criterios estándar y homogenei-
zantes que solían referenciar la elaboración de las agendas 
políticas destinadas al apoyo de la inclusión laboral y edu-
cativa de los jóvenes. 

La incorporación de las nuevas generaciones a la vida la-
boral, política e institucional adopta un mayor dinamismo y 
pluralización que va abriendo profusas diferencias en térmi-
nos de desigualdad y diversidad, alterando los modos y las 
estrategias de gestionar las propias trayectorias de vida, los 
recursos personales, los anhelos y las limitaciones. 

La modificación de tiempos y espacios de generación de 
estrategias de participación y modus operandi para afrontar 
problemas hablan de un cambio en permanente gestación 
que afecta el desarrollo de los recursos cognitivos, sociales 
y afectivos, que, a su vez, exigen mejor organización de los 
procesos de formación, en consonancia con las nuevas con-
diciones y características socioculturales, demográficas, eco-
nómicas y ecológicas de la vida colectiva.

Dentro del escenario educativo, las identidades, las opor-
tunidades de participación e interacción social, así como los 
itinerarios y las trayectorias educativas, laborales, familiares 
y culturales entre los jóvenes han tendido a diversificarse y 
recrearse paradigmáticamente, de modo tal que no pueden 
ni deben seguir percibiéndose como si se tratase de hechos 
excepcionales o quiebros anómicos.

Visibilizar estos cambios representa para el campo políti-
co-educativo un compromiso de mejor comprensión respecto 
de las fuerzas y los contextos socio-históricos que estructuran 
la vida de los jóvenes, y desde donde ellos también piensan 
y se piensan, proyectan y se proyectan en el espacio social y 
educativo. Desde esta perspectiva, se precisa reorientar las 
acciones y los programas destinados a la instrucción y pro-
moción de las transiciones juveniles, para hacer de éstas un 
espacio y un horizonte de formación, que capitalice las expe-
riencias de los sujetos, aproxime la cultura escolar a su vida 
—sin imponer o trasvasar la uniformidad curricular en perjui-
cio de la heterogeneidad inherente a la población escolar— 
apoye la construcción de posibilidades de participación social 
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A este asunto los organismos nacionales le dedican gran 
atención —a través de sus políticas públicas en los planos 
educativo y social— y también los supranacionales, ejem-
plificados por el Parlamento Europeo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y aún la misma Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); sin mencionar ahora la 
pléyade de grandes agencias, consorcios y fundaciones que, 
con informes y anuarios de notorio alcance mediático, contri- 
buyen a poner de relieve la enorme importancia de tomar en 
serio un tema que alcanza a todos, y que a todos conviene  
gestionar con prestancia política y responsabilidad cívica en 
la esfera pública de la sociedad civil (Banks y Banks, 1995; 
Coulby, Gundara y Jones, 1997). Preparar ciudadanos glo-
bales para una sociedad civil global está otorgando hic et 
nunc propósito social de envergadura al mensaje sobre 
la imprescindible cooperación intercultural. Tal cooperación 
intercultural no puede obviar, especialmente en conocidas 
áreas de Latinoamérica, la resignificación crítica de los pro-
gramas de educación intercultural bilingüe presentes en la 
agenda política, por ser asunto central de organizaciones in-
dígenas y punto de inspiración para partidos políticos o pla-
taformas electorales.

Hay que reconocer, pues, que la diversidad cultural exige, 
del actual y recompuesto tejido social, respuestas a tiempo 
sobre la base de educar para un cambio de perspectiva acer-
ca de los “otros” y de “nosotros mismos”, pensando la iden-
tidad en términos vinculares y reconceptualizando de paso 
los enfoques y las prácticas hegemónicas en los espacios que 
conforman la vida pública, en cuyo ámbito las instituciones 
educativas ocupan lugar preferente e incluso preferido.

Es por ello que, el foco de la educación para la participa-
ción en la sociedad civil global ha de transcender como sea 
la exclusión moral que alimenta el etnocentrismo y los na- 
cionalismos más radicales. Es entonces cuando la educación 
en y para los derechos humanos podría convertirse en vehí-
culo de educación y cooperación intercultural (Gervilla, 2002; 
Reardon, 2003), máxime cuando, paradójicamente, aún 
persiste la necesidad de seguir construyendo una noción de 
human rights aceptada por todos.

No ha de extrañar que por doquier se reclame más y mejor 
formación del profesorado, teniendo en cuenta las deman-
das derivadas de un considerable shock cultural, que se ha 
detectado en no pocos centros educativos a medida que en 
su discurrir cotidiano se han hecho notar aspectos y facto-
res sobrevenidos a saber: la introducción de nuevas tecno-
logías, aumento de la conflictividad escolar y la crecida de la 
inmigración en el entorno de las escuelas. Ante el nuevo pa-
norama, las escasas dinámicas adaptativas han hecho aflorar 
estados de incertidumbre y perplejidad, cuando no de inde-
fensión ante las carencias instrumentales, las disminuidas 
disposiciones para afrontar la situación y el reclamo organi-
zado de otras respuestas a las convencionales.

Al menos en parte, la ingente cantidad de proyectos y pro-
gramas de formación docente, tanto inicial como continua, 
activados en los últimos tiempos, junto a una mayor atención 
de las políticas locales al fenómeno de la multi/intercultu-
ralidad, han permitido mejorar las expectativas de progre-
siva asociación entre este tema y el de la improrrogable  

de la sociedad, y en este sentido también las tensiones, las 
contradicciones y las rupturas existentes en una tienen in-
jerencia en la trayectoria y el desarrollo de las personas en 
el amplio escenario pedagógico (Bouwer, 2006).

De ahí que, las formas de trabajo educativo y los proce-
sos didácticos instrumentados por las escuelas y los profeso-
res para operar dentro de un contexto social culturalmente 
diverso tienen una directa implicación en la dinámica cons-
tructora de una sociedad más abierta y con posibilidades de 
ir tomando en serio su propio desarrollo intercultural. 

Conviene, por lo tanto, intervenir con un enfoque educa-
tivo con y desde la juventud para poder facilitar la creación 
conjunta de espacios y opciones de participación, procurando 
que ellos se perciban como sujetos autónomos y productores 
de conocimientos —actores epistemológicos— promotores de 
desarrollo y, naturalmente, gestores activos de sus trayec-
torias educativas y laborales.

La posibilidad de desarrollar competencias de participa-
ción social, gestión autónoma de las demandas y autoorga-
nización le añade, a este proceso de formación intercultural 
orientada a los jóvenes, un sentido histórico más prepon-
derante que puede contribuir a subsanar la desconfianza de 
ellos frente a las brechas intergeneracionales y la ausencia 
de referentes políticos e institucionales que son un eufemis-
mo de debilidad comunicativa y desconocimiento recíproco.

Para la concreción de esta empresa, los signos, los sím-
bolos, las interacciones, la expresión estética, las nuevas 
formas de asociación comunitaria, las estrategias de comu-
nicación y los medios de representación subjetiva y social 
desarrollados por los jóvenes deberían ser visibilizados y vin-
culados al espacio educativo, y esto solo se puede concre-
tar aproximando todo este bagaje y potencial sociocultural 
y cognitivo a los contenidos del currículo, a las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, y a las dinámicas de evalua-
ción y planificación. 

Reconocer a los jóvenes como referentes y constructores 
de conocimientos resulta clave para desarrollar una propues-
ta educativa efectiva, empática y plural, que refiera a estos 
actores, se nutra de sus expectativas y marque la concre-
ción de una oferta de formación contextualizada en los itine-
rarios individuales y las proyecciones colectivas. 

Juventud universitaria y diversidad cultural: 
educar para un cambio de perspectiva

En la última década, conforme a las transformaciones polí-
ticas y a los apreciables cambios experimentados por las 
sociedades, influidos, entre otros aspectos, por un más efec-
tivo —o al menos más notorio— reconocimiento de la plura-
lidad cultural en el interior de los países —los casos europeo 
y latinoamericano— por el auge de los flujos migratorios 
transnacionales y regionales en todo el mundo, se ha pues-
to gran hincapié en el tratamiento educativo de la diver-
sidad cultural, tanto dentro como fuera de la institución 
escolar (Aparicio, 2008; Santos Rego y Pérez, 2001). Para 
muestra, el caso de España resulta asombroso. De país con 
las más altas cotas de emigración a país con las más altas 
cotas de inmigración. Nada menos que el 12% de su pobla-
ción —cinco millones de personas— es de origen extranjero.
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Juventud y globalización. El desafío  
de la formación universitaria

En las últimas décadas, la flexibilidad, cuando no la ambi-
güedad de las fronteras, se ha extendido al terreno univer-
sitario mucho más volcado que antaño al resto del mundo. A 
los clásicos programas educativos en el extranjero —educa-
tion abroad programs— muy comunes en las universidades 
estadunidenses y algo menos en las instituciones europeas, 
les está sucediendo un apreciable énfasis en la transna-
cionalización, esto es, el deseo de convertirse en agencias 
educativas globales. Es bien conocida al respecto la tenden-
cia sostenida de algunas IES importantes a abrir delegacio-
nes u oficinas propias en otros países, ya sea en el mismo 
o en otro continente. Como añadido comprensivo se podría 
apelar a la actual lucha sin cuartel en pos de programas 
de excelencia, sinónimo de recursos extraordinarios ante la 
obligada contención del gasto. 

Lo que se pone de manifiesto es más que evidente: las 
universidades están en la fase de abierta competencia por 
la conquista del espacio global; en donde más se nota es en 
la oferta frenética que hacen, por todos los medios a su al-
cance, tanto las IES en general como, particularmente, las 
grandes escuelas profesionales en campos diversos, aunque 
destacan la dirección de empresas y las ingenierías (Ong, 
2004). Como es natural, tal dinámica exportadora comporta 
alegatos a favor de una ciudadanía flexible, con carga de va-
lores y modos de representar la realidad que se alinea tanto 
con las oportunidades como con los riesgos culturales. 

Ha de aceptarse, entonces, que la universidad tiene una 
misión cívica que cumplir. Por ello, igualmente se reconoce 
que la educación superior ha de tener, siguiendo la perspec-
tiva de Bara (2004), un carácter integral y situado. Integral 
porque ha de formar profesionales y ciudadanos a un tiem-
po; situado porque toda propuesta ha de concretarse en un 
contexto: en situaciones reales donde se pueda desarrollar 
de forma conjunta entre los participantes el sentido y la per-
tinencia de los contenidos que se enseñan y se aprenden.

Tampoco tienen que perderse de vista las demandas de 
formación en competencias para un mundo global, cuya ex-
presión manifiesta en el marco universitario apunta a la 
internacionalización, estrategia de calidad y progreso soste-
nido en la era de la información digitalizada. Sin una activa 
participación en redes de conocimiento, las IES se anquilosan 
culturalmente, amén de reducir su competitividad y presti-
gio ante la comunidad, mermando incluso el gradiente mo-
tivacional de sus recursos humanos —de quienes depende 
todo cambio curricular— y el cultivo de habilidades genera-
doras de valor añadido para los académicos y para la insti-
tución como tal. 

En ese sentido, como expresa Vogel (2001), las IES po-
drían diseñar y llevar a cabo, sin demasiado problema, más 
experiencias de vida internacional sin salir de su demarca-
ción territorial. Una buena estrategia de internacionalización 
debería traducirse siempre en una suerte de cosmopolitismo 
doméstico intracampus. La presencia de profesores y alum-
nos de otros países, con lenguas, estilos de pensamiento y 
modos de vida dispares, favorece una dinámica de mayor 
comunicación intercultural, en absoluto reducible a la activi-

educación para la ciudadanía (Santos Rego y Lorenzo Mo-
ledo, 2003 y 2009). No obstante, hay avidez de resultados 
capaces de inyectar más optimismo que el emanado de un 
enfoque exclusivamente basado en la celebración de cursos 
puntuales de formación de maestros (Campbell, 2000; Jordán 
et al., 2004). Al mismo tiempo, el respeto por la diversi-
dad cultural ha de alcanzar también a la formación o, en su 
caso, acreditación de profesores con variedad étnico-cultu-
ral en origen (Cruickshank, 2004).

Ahora bien, la conveniencia de pensar y de hacer una edu-
cación más intercultural no se ha detenido a la puerta de las 
escuelas primarias o de los liceos donde se lleva a cabo la 
enseñanza secundaria. También en la educación superior ha 
ido calando una idea de mayor sensibilización hacia la diver-
sidad cultural, presente no sólo en la sociedad sino en sus 
mismas aulas. Es un hecho común en los campus la acogi-
da de profesores y, sobre todo, de estudiantes procedentes 
de otros países, próximos y lejanos, de igual o muy distinto 
registro idiomático, aportando maneras diferentes de repre-
sentar la realidad, enriqueciendo las relaciones interperso-
nales y mostrando estilos o estrategias de aprendizaje no 
siempre coincidentes con las usuales en un contexto dado. 
Son muchos quienes piensan que el Programa Erasmus hace 
más por la Unión Europea (UE), que no pocas declaraciones 
y acuerdos formales en su seno.

Por otra parte, ha sido precisamente en Latinoamérica 
donde la idea de interculturalidad se ha ido elaborando con 
más ritmo y riqueza de matices, tratando de marcar pers-
pectiva sin constricciones étnicas y, por supuesto, evitando 
la opacidad de sus referentes conflictivos. De lo que ha re-
sultado una interesante resistencia a delimitar los asuntos 
interculturales pues, como expresa Mato (2009), esta idea 
de relaciones, articulaciones y procesos interculturales debe 
elaborarse de modo que resulte aplicable a cualquier tipo 
de proceso social, en el cual se comuniquen agentes que se 
perciben entre sí como culturalmente diferentes. El hecho 
de que, en varios países del continente americano un capí-
tulo de las iniciativas en este campo se haya traducido en la 
fundación o reconfiguración de instituciones de enseñanza 
superior (IES), como universidades interculturales de inequí-
voco acento indigenista es un dato bien significativo. El reto, 
no obstante, es evitar su estigmatización, por lo que son  
imprescindibles políticas de discriminación positiva y apoyo 
a la confluencia con otras instituciones.

Con lo dicho —de manera tan condensada— se infiere que 
los proyectos reticulares que suponen vínculos e intercambio 
de docentes y discentes amplían las posibilidades de seguir 
haciendo de las universidades espacios privilegiados para el 
diálogo, la búsqueda de soluciones a los conflictos y la con-
vivencia intercultural. Lo que aún falta es el convencimiento  
generalizado de que así como es preciso enseñar conoci- 
miento y destrezas pedagógicas a los profesores de enseñan-
za preescolar, primaria y secundaria, también ha de hacerse 
lo mismo —con los ajustes situacionales— en la educación 
superior. La institución educativa es algo más que enseñar e 
investigar, es una comunidad y, como tal, una entidad cultu-
ral dinámica cuyo desarrollo está asociado a factores suscep-
tibles de fusionar ideas y proyectos de alcance intercultural 
(Santos Rego et al., 2000, 2001; Vogel, 2001).
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tegias de aprendizaje de los alumnos, junto a las destrezas 
básicas como garantía de su preparación profesional y de su 
competencia cívica para manejar adecuadamente su vida. 
Lo anterior ayudando a los demás en un contexto donde el 
mestizaje cotiza al alza y en el que la habilitación social se 
comprende también al lado de coordenadas crecientemente 
interculturales (Santos Rego, 2009). Por ello, la construcción 
de espacios compartidos de educación superior es una vía de 
buenos augurios si se hace con equidad, responsabilidad y 
claridad de objetivos ligados, entre otras cuestiones, al re-
conocimiento pleno de las credenciales académicas.

Desde esta perspectiva, interesa pensar y definir proyec-
tos de cooperación intercultural en la educación superior, 
con capacidad de reforzar perspectivas globales en la misma 
formación de los profesores, para que se haga gala de un 
mayor tacto y se crezca en sensibilidad ante las dificultades 
de los demás, empezando por los alumnos y siguiendo por 
los colegas. A tal efecto, serían muy útiles las buenas siner-
gias entre agencias de cooperación internacional y consor-
cios universitarios, buscando los mejores programas, a fin 
de incentivar la participación de destacados docentes e in-
vestigadores, y previendo las más prudentes evaluaciones 
con base en indicadores que permitan colegir impactos sobre 
personas, grupos y organizaciones. 

Aunque no abunden, tampoco se puede decir que se tran-
sita en el desierto de las ideas al respecto. Ahí están, por 
ejemplo, los casos del International Institute on Peace Edu-
cation (IIPE), que funciona desde 1982, en el neoyorquino 
Teachers College de la Universidad de Columbia, fuente de 
numerosas redes y proyectos alrededor del mundo. En Euro-
pa, entre otras, habría que mencionar la iniciativa de forma-
ción del profesorado y desarrollo curricular que se ha dado 
en llamar Education for Europe as Peace Education (EURED), 
consorcio universitario, que ha conseguido elaborar un con-
tenido y marco conceptual comunes en el terreno de la paz 
y los derechos humanos para el panorama tan complejo y 
diverso como el que se tiene en esta parte del planeta. 

En España no sería justo dejar de aludir, se hayan o no 
centrado en la enseñanza superior, a los interesantes pro-
gramas educativos para el desarrollo de la convivencia, la 
promoción del diálogo intercultural, o la acción solidaria que 
realizan no pocas organizaciones de la sociedad civil, algu-
nas conectadas con proyectos universitarios de alcance in-
ternacional y otras formando parte de redes auspiciadas por 
entidades oficiales.

En este trabajo se desea hacer un ejercicio de pedagogía 
universitaria en la órbita de ese desarrollo intercultural desde 
una orientación ética, cargada de valores morales, impres-
cindible en la labor de las instituciones, pero que no aborrece 
de otra más estratégicamente volcada al crecimiento epis-
témico. El ejercicio ha tomado forma de ensayo que opera, 
desde la óptica empírica, sobre un programa de factura no-
vedosa en el concierto europeo de las IES.

Re-visando una experiencia de formación 
intercultural en sede universitaria

Puesto que las páginas que acogen esta contribución corres-
ponden a un monográfico sobre educación intercultural en 

dad de aula, sino extensible a la convivencia cotidiana entre 
individuos de variados registros etnobiográficos.

Ahora y aquí, ya no es ingenuo plantear una educación de 
tipo global e internacional que prepare a los alumnos univer-
sitarios para acceder a un conocimiento, desarrollar destre-
zas y favorecer actitudes vinculadas con el mundo reticular 
en el que se vive. 

Desde una perspectiva de educación global, un currícu-
lo relevante es el que ayuda a los alumnos universitarios a 
ser capaces de examinar cuestiones sociales de amplio es-
pectro desde diferentes puntos de vista. Esto puede auxiliar-
les a adquirir una nueva identidad, siempre complementaria 
a la que ya poseen, independientemente del rasgo o factor 
que cada uno priorice en su marco de identificación perso-
nal —orientación étnica, nacional, religiosa, de género. Es 
ahora cuando se necesita que la educación superior empie-
ce a afrontar sistemática y seriamente el desafío de educar 
para ir a más en la conformación de una identidad humana 
global, que ha de basarse en el conocimiento de la diversi-
dad y de las relaciones integrales que unen los destinos de 
todas las personas en el mundo.

Por más que la educación multi/intercultural y educación 
global/internacional se hayan desarrollado como campos de es-
tudio separados, es claro que son muchos los aspectos que los 
conectan y las metas que los vinculan (Morey, 2000; McFadden 
et al., 1997; Martínez Urrusalde, 2009). Entre éstos:

• Promover la equidad y justicia social.
• Realizar el estudio comparado de políticas educativas.
• Mejorar las relaciones intergrupales y promover com-

petencias interculturales.
• Reducir prejuicios, estereotipos y procesos discrimina-

torios.
• Adquirir e impartir conocimientos sobre la diversidad 

humana.
• Obtener conocimiento para la conciencia cultural sobre 

la propia cultura y sobre otras. 
• Desarrollar destrezas relacionadas con la comprensión 

crítica de los procesos de construcción del conocimien-
to.

Se trata de enfoques que, en cualquier caso, ponen en 
algún aprieto a un paradigma cultural hegemónico favora-
ble a la universalidad del conocimiento y, por tanto, remi-
so al reconocimiento de los límites de la objetividad. Lo que 
cuenta, a mediano y largo plazos, es si los alumnos cono-
cen y entienden el mundo desde epistemologías no nece-
sariamente coincidentes, y si son conscientes o no de que 
su forma de ver la realidad afecta sus creencias, valores, 
actitudes y conductas. El desafío llama, por naturaleza, a 
un cambio sistémico en el entramado universitario (Morey, 
2000; Morey y Kitano, 1997), cuya utilidad social, tanto en 
el caso de individuos y colectivos inmigrantes como en ge-
neral, será mayor o menor en función de la calidad de una 
relación humana que permita la comprensión de la variedad 
cultural, de su potencial crítico y su capacidad de predicción 
teórica (San Román, 1998, pp. 269-270).

Más temprano que tarde se tendrán que redefinir los cu-
rrículos universitarios, al objeto de explicitar mejor las estra-
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cualquier posibilidad de éxito. Por eso, en aquel momento, 
se partía de siete premisas básicas:

1. Ser un programa abierto a toda la comunidad univer-
sitaria, entendido como acción de extensión educativa 
y cultural.

2. Ser un programa interdisciplinario que aborde desde 
diferentes ámbitos la diversidad cultural.

3. Combinar diversas perspectivas, formatos docentes y 
prácticas de su puesta en escena.

4. Reconocer el programa como actividad formativa e in-
cluso instructiva en el currículo, crédito/s de libre con-
figuración.

5. Incentivar que los alumnos se involucren en todas las 
grandes áreas, en especial, en aquellas materias y ám-
bitos académicos más sensibles al aprovechamiento de 
la diversidad cultural en el mundo actual.

6. Activar el espacio-temporal flexible en el curso acadé-
mico.

7. Ligar el programa al desarrollo de competencias cívi-
cas en los alumnos y a su participación en programas 
de servicio a la comunidad.

Finalmente, se proyectó un programa estructurado en dos 
grandes núcleos en los cuales confluyen otras tantas de las 
líneas básicas de la política cultural de una universidad, esto 
es, la formación y la difusión. Uno de esos núcleos tuvo un 
carácter formativo-académico, con cinco sesiones en torno 
a otros tantos centros de interés cultural, y un eje común: 
la posibilidad de su proyección transversal e interactiva en 
la comunicación entre los participantes, independientemen-
te del papel a jugar en cada sesión. El otro núcleo se orientó 
de modo lúdico-musical, con su epicentro situado en la cele-
bración del mismo número de conciertos didácticos.

El V Ciclo de Tribus Ibéricas se desarrolló en la USC, en 
su campus de la ciudad compostelana, entre los años 2003 
y 2007, con la participación de una media de 100 alumnos 
por año académico matriculados en el programa formativo. 
Esto implicó la obligatoriedad de asistir a los conciertos di-
dácticos programados abiertos a toda la comunidad. 

Se coincidió en que el diseño y desarrollo de un programa 
debe culminar con su evaluación por parte de la población 
a quien va destinado. Con esta idea, al terminar la última 
sesión perteneciente a cada uno de los núcleos ya referi-
dos —formativo-académico y lúdico-musical—1 los alumnos 
cubrieron un pequeño cuestionario, con 14 ítems, de eva-
luación general del Programa. El instrumento fue cumpli-
mentado por 56 alumnos, quienes representaron el 56% de 
los estudiantes matriculados.

Ante la proximidad de la incorporación al Espacio Europeo 
de la Educación Superior (EEES), el enfoque del programa 
había de ser consistente con una concepción del aprendiza-
je más auto-regulado y vinculado de modo inequívoco a una 
perspectiva de competencias, que ya no expresan solo do-
minio de conocimientos convencionales sino también desa-
rrollo de actitudes y de destrezas sociales, o de resolución 
de problemas y proyectos alternativos.

Latinoamérica, es muy grato presentar una experiencia desa-
rrollada en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
España, una de las más antiguas y prestigiosas del país. La 
experiencia se identifica como Programa Tribus Ibéricas, de 
sencillo trazo organizativo para una IES, ejemplificando la 
importante labor de innovación en el ámbito social y educa-
tivo que las universidades pueden realizar.

Tal Programa, que en su inicio estuvo centrado en la mú-
sica de raíz en la Península Ibérica, adopta un nuevo rumbo 
a mediados de la década 2000-2010 ante el importante in-
cremento de la población inmigrante en Galicia, fundamen-
talmente originaria de países iberoamericanos. No es de otra 
manera como emerge la necesidad de programar actuacio-
nes que faciliten la convivencia multicultural y la tolerancia, 
garantizando el desarrollo de valores culturales que eviten 
la aparición de cualquier signo de exclusión del inmigrante 
en la sociedad gallega, que ha sido, por tradición, una so-
ciedad de emigrantes. 

Por otra parte, la política exterior de la USC ha poten-
ciado las relaciones con sus homólogas latinoamericanas 
propiciando una significativa presencia de estudiantes y pro-
fesores de dichas universidades en la ciudad de los peregri-
nos, e incluso desarrollando estudios e investigaciones sobre 
distintas dimensiones de su realidad social, económica, edu-
cativa y cultural. Además, la Universidad fue la anfitriona 
de la Conferencia Iberoamericana de Rectores y Respon-
sables de Relaciones Internacionales de la que emanó un 
documento —“Declaración de Compostela”— en el que las 
universidades representadas se comprometían a contribuir 
a la construcción del Espacio Común de Educación Superior 
Unión Europea-América Latina-Caribe a través de la coope-
ración iberoamericana. A esta situación han contribuido, sin 
duda, los programas de intercambio emanados de las confe-
rencias iberoamericanas y de la relación entre Europa y los 
países de Latinoamérica. 

Pero la vinculación entre la USC y los países latinoamerica-
nos viene de lejos y no ha sido ajena a la realidad migratoria 
transoceánica de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Un ejemplo de este intercambio es la fundación de la 
Biblioteca América en 1904, gracias a la labor de Gumersin-
do Busto, un emigrante compostelano en Argentina, que tra-
bajó denodadamente con el ánimo de conectar las realidades 
culturales de las dos orillas del Atlántico. Quizás en este pro-
yecto se vea un primer aldabonazo a favor de una caminata 
educativa de corte intercultural en el contexto universitario.

Así pues, teniendo en cuenta la nueva realidad sociocul-
tural se abrió el V Ciclo Tribus Ibéricas, rotulándose como 
Las Nuevas Tribus Iberoamericanas, con la idea de desarro-
llar un programa interdisciplinario, completando la forma-
ción con actividades que abordarían desde distintos ámbitos 
el desarrollo de la comunicación cultural con Iberoamérica, 
los flujos y reflujos socioculturales en ambas direcciones y 
la temática de la inmigración.

En su diseño se comentaban además de los objetivos que 
se pretendían alcanzar y las acciones a desarrollar, el con-
texto en donde se llevaría a cabo y las características de sus 
destinatarios, ya que ambas variables pueden condicionar 

1 En este caso concreto, la evaluación se realizó en el cuarto de los conciertos, y no en el último como había sido previsto, debido a problemas derivados de la organización.
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22-25 y 8.9% en la franja 26-29 años. Estos porcentajes son 
congruentes con el periodo de edad que abarcan los estu-
dios universitarios y también, como se verá más adelante, 
con el curso en el que están matriculados en sus respectivas 
facultades y escuelas universitarias.

Una amplísima mayoría de mujeres, 87.5%, mientras que 
los hombres participaron en mucha menor medida, 12.5 por 
ciento. Estos datos pueden explicarse por la realidad que  
se muestra en las aulas: la presencia del alumnado feme-
nino supera claramente al masculino. Baste decir que en la 
USC las alumnas suponen más del 60% del total de estu-
diantes.

También concierne saber en un programa de estas carac-
terísticas las áreas de conocimiento y, más concretamente, 

De las condiciones a las motivaciones  
de los participantes

Conocer las características básicas de los alumnos que 
participaron en este Programa permite analizar mejor sus 
motivaciones para implicarse en actividades de este tipo, y 
ajustar los contenidos de programaciones futuras. En buena 
medida, los rasgos definitorios de la muestra de alumnos 
estaban influenciados por dos condicionantes: la población 
objeto del Programa, alumnos de 1º y 2º ciclos, y las parti-
cularidades de la propia universidad.

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es la edad 
de los alumnos. Como era previsible, 41.1% fueron jóvenes 
entre 18 y 21 años, la mitad (50%) se encontró en el tramo 
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como el que se describe, mostrándose más sensibles a una 
nueva realidad sociocultural. Esto concuerda, además, con 
la preocupación de los profesores en las escuelas de Galicia, 
que piden más formación en aras de una mejor atención a 
sus estudiantes procedentes de familias inmigrantes.

Como en cualquier programa educativo, pero más tra-
tándose de uno de extensión cultural con énfasis en la sen-
sibilización intercultural, interesa conocer los motivos que 
inducen a que estos alumnos, con características diversa-
mente concretas, deseen participar en actividades con tan 
singular orientación universitaria.

El principal motivo esgrimido a la hora de matricularse 
en el Programa fue (50%), el crédito de libre configuración 
—reconocimiento académico de la actividad como 30 horas 
de formación— que otorga la propia institución una vez fina-
lizado y superado el curso. El 19.6% afirmó haberse matri-
culado impulsado por el interés de la temática, seguido por 
12.5% que tuvo en cuenta la posibilidad de participar en una 
actividad novedosa. Por último, casi un 9% (el 8.9 para ser 
exacto) señaló, por igual, como razón de su participación la 
diversidad de las cuestiones abordadas y también la parale-
la oferta de conciertos musicales. 

En primer lugar, debe subrayarse que la mitad de la 
muestra no consideró fundamental la concesión de un cré-
dito de libre configuración para animar su participación, si-
tuando en la temática o en la propia actividad el epicentro 
de su interés. La concesión de créditos por la participación 
en actividades culturales es un tema que lleva a una cierta 
controversia en el propio seno de la universidad. Para al-
gunos, este tipo de actividades no debería estar limitado o 
hipotecado por la posibilidad de concesión de créditos, sino 
más bien tendrían que ser libres y espontáneas. Los auto-
res de este artículo opinan que, efectivamente, la partici-
pación en actividades culturales no debe estar mediada por 
ningún señuelo crediticio, pero sí debe estar apoyada aca-
démicamente por la institución, en clara consonancia con 
lo que se está promulgando desde la Convergencia Euro-
pea puesto que, como se defiende en ese marco, a lo que 
se aspira es a la formación integral del alumno universi-
tario. Por ello, se habla de un tipo de actividades que de-
berían estar reconocidas en el currículo académico de la 
enseñanza universitaria. 

En segundo lugar, los alumnos que señalaron como prin-
cipal motivación el crédito de libre configuración escondie-
ron tras su afirmación otro tipo de razón. La participación 
en un programa anual tan estructurado y prefijado como el 
presente conlleva la concesión de un único crédito que, para 
ser otorgado, implica necesariamente ahondar en la carga 
de compromisos a los cuales el estudiante ha de hacer fren-
te. Téngase en cuenta, sin ir más lejos, el proceso de ajus-
te de fechas a resolver con pronta eficacia, cuando no les 
sería difícil el logro de ese mismo crédito implicándose en 
otro tipo de actividad.

En tercer lugar, la estructura del Programa permite su 
apertura al resto de la comunidad universitaria por medio de 
los conciertos didácticos, más genéricamente orientados a la 
difusión cultural, pues no es posible conseguir con la mera 
asistencia ningún tipo de reconocimiento académico al care-
cer de la necesaria formalización instructiva.

las titulaciones que atañen a los interesados. Muchas veces 
se tiene la creencia de que programas así están demasia-
do orientados según las teóricas preferencias de los alum-
nos de humanidades y ciencias sociales, con mucho menos 
atractivo si los alumnos tienen otra preferencia académica 
o incluso intelectual. 

Pues bien, incluso confirmando esta tendencia, es decir, 
que los alumnos proceden en la mayoría de humanidades  
—destacando las titulaciones de filología gallega y de histo-
ria del arte— y de ciencias sociales —con la mayor represen-
tación estudiantil situada en educación social y en ciencias 
políticas— no debe olvidarse la amplia representación alcan-
zada por el área de ciencias experimentales, sobre todo de 
biología y de ingeniería química y matemáticas.

Por último, el 5.4% de participantes se sumaron desde las 
ciencias de la salud, en particular de la licenciatura en me-
dicina. Sin embargo, no se matricularon estudiantes de las 
titulaciones englobadas en el área de tecnológica, posible-
mente debido a la menor presencia de este ámbito acadé-
mico en el campus de Compostela, ya que de la docena de 
títulos correspondientes a las enseñanzas técnicas que im-
parte la Universidad, dos corresponden al mencionado cam-
pus —ingeniería química e ingeniería técnica en informática 
de sistemas. 

Entre las causas de la menor participación de determina-
das áreas en este Programa hay que considerar tres aspec-
tos interrelacionados:

1. La propia estructura del Programa con actividades a lo 
largo de todo el año y la asistencia obligatoria de los 
alumnos. 

2. Los planes de estudios de las titulaciones que obligan 
a los alumnos a permanecer en horario continuado en 
sus respectivos centros para completar una jornada 
lectiva tanto teórica como práctica.

3. Las titulaciones que se ofertan desde cada área de cono-
cimiento en la USC, con clara dominancia de aquellas in-
cluidas en ciencias sociales y jurídicas —22 licenciaturas 
y diplomaturas— y humanidades —17 licenciaturas.

Más de la mitad de los alumnos (67.2%) que asistieron a 
las diferentes sesiones y actividades del Programa cursaban 
tercero y cuarto de sus respectivas titulaciones. Los estu-
diantes de último año supusieron 18.2% de los participan-
tes, mientras que los matriculados en primero y segundo 
conformaron 14.5% del total de la muestra. Es obvio que los 
alumnos con mayor experiencia en la universidad son quie-
nes más demandan este tipo de programas.

Cuando se les preguntó en qué ámbito les gustaría tra-
bajar al finalizar sus estudios: 33.9% situaron sus preferen-
cias en la educación o en la enseñanza, seguidos de aquellos 
que desearían encauzar su futuro hacia la empresa priva-
da (16.1%). Por lo tanto, estos dos ámbitos aglutinan, en 
la práctica, las prioridades de la mitad de los encuestados. 
Otras opciones señaladas con porcentajes importantes fue-
ron la investigación (10.7%), la administración pública y la 
salud, ambas con un 8.9 por ciento.

Parece que los alumnos que quieren dedicarse a la ense-
ñanza son quienes reclaman en mayor medida programas 
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Evaluación del Programa

Como ya se adelantó, el V Ciclo de Tribus Ibéricas estuvo 
compuesto de dos subprogramas con objetivos y destinata-
rios diferenciados. De un lado, el Programa de Conciertos Las 
Nuevas Tribus Iberoamericanas, con su epicentro situado en 
un ciclo de conciertos didácticos y abiertos a toda la comu-
nidad, y de otro, el Programa Académico La Inmigración y 
la Representación de la Diversidad Cultural desde Galicia, 
dirigido exclusivamente a los alumnos matriculados y que 
incluía a su vez el Programa de Conciertos. La evaluación 
de los dos subprogramas correspondió a los estudiantes que 
participaron en las diferentes sesiones formativas y en los 
conciertos programados. 

Programa Académico

Este Programa se estructuró en cinco módulos de conteni-
dos que abordaron diferentes perspectivas de la inmigración 
como exponente de la diversidad cultural. En este sentido, 
se les pidió a los alumnos que expresasen su grado de satis-
facción respecto a cada uno de éstos. 

Los resultados muestran que, a nivel global, la valoración 
es muy positiva. De modo más concreto, el módulo V titula-
do La emigración gallega y la fotografía de ida y vuelta fue 
el mejor valorado por los estudiantes, ya que 76% de los 
encuestados se sitúan en una valoración que va desde satis- 
fecho a muy satisfecho, siendo el módulo IV La pintura y la 
expresión de la diversidad cultural desde Galicia, el que en el

marco de esta evaluación positiva alcanzó menor porcentaje 
en los valores positivos de la escala (60 por ciento).

La valoración que los alumnos de la USC hacen de estos 
dos módulos motiva, a estas alturas del discurso, hacer una 
breve reflexión sobre el trasfondo de tal evaluación. En el 
programa expositivo de la Universidad, la fotografía ocupó 
un lugar muy destacado acaparando la atención del colecti-
vo más joven de la comunidad universitaria, por lo que no 
extraña la familiaridad de los estudiantes con los precurso-
res de la fotografía en Galicia y con las nuevas tendencias 
en esta manifestación artística. En cuanto al caso concreto 
de la pintura, es cierto que la educación artística no fue de-
bidamente atendida en el currículo escolar, lo cual puede ex-
plicar por qué el alumnado carece de recursos básicos para 
analizar e interpretar este tipo de lenguajes, que incluso con-
sideran alejados de sus intereses.

Si se hace un análisis módulo a módulo, las respuestas 
indican que el I —La música de los inmigrantes en Galicia— 
es objeto de valoración positiva por parte de 70.9% de los 
encuestados y 29.1% hace una evaluación negativa. Este  
módulo fue reforzado con el Programa de Conciertos Didácticos. 
Los porcentajes son similares para el módulo II —Literatura 
e inmigración. Los gallegos en América— que evalúan posi-
tivamente 73.2% de la muestra y negativamente 26.8 por 
ciento. Respecto al módulo III —Cine e inmigración en la so-
ciedad actual— 74.5% se situó en los valores más positivos 
de la escala, esto es, satisfecho a muy satisfecho, mientras 
que 25.5% enmarcan sus respuestas en los polos contrarios, 
muy insatisfecho y bastante insatisfecho (tabla 1).

Tabla 1
 Grado de satisfacción respecto a los módulos del Programa Académico.

Muy 
insatisfecho

Bastante 
insatisfecho

Satisfecho
Bastante 

satisfecho
Muy 

satisfecho

Módulo I 10.9% 18.2% 36.4% 10.9% 23.6%

Módulo II 1.8% 25% 32.1% 23.2% 17.9%

Módulo III 7.3% 18.2% 29.1% 27.3% 18.2%

Módulo IV 21.8% 18.2% 18.2% 20% 21.8%

Módulo V 9.3% 14.8% 27.8% 38.9% 9.3%

Fuente: elaboración propia.

Los alumnos también valoraron globalmente el Programa 
Académico como bastante o muy interesante (78.6%), en 
tanto 21.4% afirmó que la actividad diseñada les resultó 
poco interesante.

Programa de Conciertos Didácticos

Asimismo, se les pidió que valorasen su grado de satisfac-
ción respecto a la parte del Programa más relacionado con 
la música, en concreto, las cuatro actuaciones programadas 
—fueron cinco en realidad—de grupos residentes en España 
pero originarios de Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay. 

El primer concierto, el del grupo brasileño residente en 
Madrid, Zum-Zûeh, obtuvo una valoración positiva (98.2%) 
por parte de casi la totalidad de los alumnos, en tanto 1.8% 
declaró sentirse muy insatisfecho con su actuación. Le sigue, 
en esta misma dirección, el grupo colombiano Palo Q’sea 
afincado en Cataluña, ya que el 93% de los asistentes afir-
mó sentirse satisfechos o muy satisfechos con estos músi-
cos. En el caso del grupo Huracán de Fuego integrado por 
inmigrantes venezolanos que viven en la capital de España, 
84% manifestó su satisfacción y 16% mostró una valoración 
negativa. Por su parte, los ritmos de Uruguay, a cargo del 
grupo Tangata, que desarrolla su actividad en Galicia, ob-
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rio de acción educativa, propiciando una especial atención, 
desde la educación preescolar a la misma educación supe-
rior, a una serie de claves ligadas a la construcción de una 
sociedad más intercultural, reconociendo la diversidad como 
un elemento que enriquece el desarrollo social. Esto implica 
que uno de los objetivos de la educación universitaria pasa 
por conseguir en los alumnos un tipo de competencia —com-
petencia intercultural— concebible según la conjunción de 
conocimientos, disposiciones, habilidades y actitudes para el 
encuentro o, si se prefiere, la comunicación con el otro. Lo 
cual no será posible si no se manifiesta más tacto y mejor 
sensibilidad pedagógica hacia el aprendizaje de los alumnos 
en el mencionado nivel de enseñanza.

Así pues, tras el énfasis que se ha puesto, y que continúa, 
en la educación primaria y secundaria, a favor de una mejor 
gestión pedagógica de la diversidad cultural en las escue-
las, parece llegado el turno a la educación superior. Bueno 
será que en esa dirección se empiece a practicar algo de lo 
que se predica en la línea señalada, pero entendiendo que 
el tratamiento educativo de la diversidad cultural no es un 
gesto de corrección política, sino una necesidad de educa-
ción efectiva a estas alturas de la historia.

Con el Programa sobre el que gira buena parte de esta 
contribución se ha conseguido, entre otros aspectos positi-
vos, mejorar la atención institucional hacia un tipo de ac-
tividades formativas que complementan el currículo formal 
de los estudiantes; actividades que permiten el análisis cru-
zado de perspectivas en torno a cuestiones importantes que 
les afectan y facilitan la interacción comunicativa entre los 
alumnos de distinto origen académico y cultural. Además, 
la evaluación cualitativa de lo acontecido constató, a través 
de las entrevistas realizadas, que el Programa les ayudó a 
elevar el grado de empatía cultural, a desarrollar destrezas 
deliberativas y de comunicación efectiva, amén de entender 
el significado que puede tener en la actual coyuntura el con-
cepto capital social e intercultural.

Se cree, finalmente, que el Programa ha dejado constan-
cia de los beneficios cognitivo-sociales en el contexto pre-
dominante de la educación superior española, donde existe 
la prioridad de aprender a gestionar, en clave pedagógica, 
la creciente diversidad cultural en los campus. En tal senti-
do, programas como el aquí presentado contribuyen a crear 
nuevos espacios cívicos, a fin de ofrecer más oportunidades 
de convivencia, aprendizaje situado e interdisciplinar, y de 
pensamiento crítico. No obstante, también se han advertido 
limitaciones estructurales para su despliegue y consolidación 
institucional, por lo cual sería deseable que la tarea de su or-
ganización y desarrollo fuese asumida, y negociada, por las 
mismas organizaciones estudiantiles.

Recibido enero 2010
Aceptado febrero 2010

tuvieron puntajes más altos en los valores negativos de la 
escala, ya que el porcentaje de los que muestran insatisfac-
ción alcanzó 30.4 por ciento.

Por último, se les solicitó que indicasen aquello que más 
pudiese haberles aportado a su formación en el V Ciclo Tri-
bus Ibéricas. En este sentido, 37.3% declaró que les pro-
porcionó conocimiento de la diversidad cultural, el mismo 
número (19.6%) señaló como aspectos fundamentales tanto 
el enriquecimiento complementario de su formación acadé-
mica como el mayor conocimiento de la cultura gallega, y 
17.6% afirmaron que les permitió analizar el fenómeno de 
la inmigración.

La evaluación de un programa debe espolear la reflexión, 
desde la propia acción, acerca de los errores cometidos o 
las lagunas detectadas. Lo importante es averiguar las de-
ficiencias y apurar la introducción de los cambios que sean 
menester para su mejora. En este sentido, resulta de vital 
importancia pulsar la opinión de los principales implicados 
sobre la pertinencia de mantener la oferta de este progra-
ma e incluso las temáticas que pueden ser objeto de análi-
sis en futuras ediciones.

Por más que casi un tercio de los participantes señala-
sen la existencia de problemas o dificultades en la informa-
ción y coordinación, la práctica totalidad de ellos (98.2%), 
consideró que la Universidad debe seguir, en el marco de 
su programación general, con la oferta planificada de esta 
acción formativa en el ámbito intercultural. Inapreciable es 
el número (1.8%) de los que le gustaría que desapareciera.

Conclusiones

Este artículo ha dado la oportunidad de manifestar un pen-
samiento acerca de los lazos estructurales entre juventud 
y dinámicas de transformación social, sobre todo en estos 
tiempos de notables incertidumbres pero muy conscientes 
de que se asiste a un cambio de época en donde lo único 
seguro, parece ser la continuidad del impacto de la tecno-
logía sobre la cultura y los intentos por hacer del mundo un 
lugar más habitable, lo cual alcanza metas que tienen rela-
ción con la paz, la ecología y el desarrollo. Tres ámbitos, por 
cierto, en los cuales los logros dependen, en gran medida, 
de la implicación de los jóvenes, movilizando a través de 
ellos las energías de la sociedad civil.

Por su parte, los jóvenes tratan de responder hoy a de-
mandas formativas no exentas de una lectura crítica, que 
traducen o proyectan un lenguaje de competencias, preten-
didamente útil en y para un mundo de interdependencias, 
atento a la gestión que se hace de la diversidad cultural. Lo 
que marca desafíos a la formación de la juventud, máxime 
en el campo universitario, que es uno de los más expuestos  
al torbellino de la globalización. Por ello, se defiende la toma 
de decisiones estratégicas que fijen con la mayor nitidez po-
sible el sentido de las destrezas y las disposiciones que las 
políticas y los programas deben estimular en los estudian-
tes y egresados. 

Es preciso destacar también el valor añadido que pueden 
llegar a tener los proyectos de formación intercultural en la 
universidad. Sería ingenuo olvidar que las migraciones lle-
van años influyendo en la articulación de un nuevo escena-
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