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SEMBLANZA CURRICULAR

Semblanza de mis proyectos de investigación:

Epistemología, teoría y método de la historia              
intercultural:

La historia intercultural es un concepto esquivo que 
ha sido abordado de muy diferentes maneras: historia 
de la interculturalidad, historia indígena, historia 
monográfica de pueblos originarios en los ámbitos 
internacional, nacional o local, además de historias de 
la educación intercultural. En mi caso, he abonado, 
mediante una serie de producciones al abordaje de 
una historia que vincule y dialogue la historia de los 
pueblos originarios, con otras culturas que  han        
coincidido en espacios geográficos, conceptuales o 
virtuales similares. De esta forma, han surgido una 
serie de categorías como son las del indigenismo  
conservador, que he estado elaborando. 

Educación popular, intercultural y vinculación          
comunitaria.

La educación intercultural surge como una                  
alternativa pedagógica dialogante, a través de ciertos 
antecedentes como son el constructivismo, la           
educación acción participativa y la educación        
popular. A partir de las conocida definición del      
pedagogo brasileño Paulo Freire: “nadie enseña a 
nadie, todos aprendemos por la mediación del 
mundo que nos rodea”, surge el interés de investigar 
al respecto de las capacidades estudiantiles para ser 
sujetos de su propio conocimiento. A través de una 
educación problematizadora, es importante cómo el 
discente da cuenta de su realidad y la transforma. 
Esta línea estudia la vigencia del pensamiento       
pedagógico de Freire y su impacto en la educación 
intercultural. 

Antes de la pandemia, expuse las inquietudes de 
ambas líneas en la comunidad indígena de Sevina y 
estoy esperando momentos más propicios para llevar 
a cabo trabajo de campo como parte de mi proyecto 
de vinculación comunitaria dirigido a docentes del 
nivel medio superior, en la mencionada comunidad. 
 

PROYECTO DE VINCULACIÓN 
MÁS RECIENTE

Educación popular e intercultural 
en Sevina.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MÁS RECIENTE

Bases para la historia intercultural.
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