
 
 
 
 
 
 
 
Interculturalidad, conflicto y el mito de la inclusión 
Dedicación: 12 horas. 6horas en modalidad telepresencial.  - 6 horas de autoestudio. 
Sesiones: miércoles 3-10-17 de junio. 18:30h 
 
 
 
 
Definir la cultura establece los términos de la conversación intercultural. Al despejar el prefijo y el sufijo de la inter-
cultural-idad se revela de inmediato que se trata de una cualidad con la que tematizar la conversación entre 
“culturas”. Que esta conversación sea horizontal o no depende, entonces, de aquello de lo que hablamos cuando 
hablamos de cultura.   
La noción de cultura tiene un pasado aún más largo que la noción de interculturalidad, está enraizada a un 
antropocentrismo que la opone a la llamada naturaleza, y también se asocia al evolucionismo y al racismo 
culturalista, ha sido de esas nociones fundamentales para la ontologización de la realidad que produce y es 
producida por el orden disciplinar de las ciencias sociales occidentalizadas. Es un dispositivo a partir del cual se 
define aquello es propiamente humano y aquello que no, resulta clave en la configuración de la geografía del ser 
moderno-colonial.  
En tal sentido, durante este curso nos proponemos trazar preguntas dirigidas a mostrar aquello que entendemos 
por cultura cuando hablamos de interculturalidad, cómo podemos comprender esta cualidad como una 
interpelación, es decir, como puede ser una manera de agenciar en una realidad que deviene de la puesta en marcha 
de orden histórico-estructural articulado a partir de dispositivos raciales que determinan las formas de gestionar el 
conflicto social que este mismo orden produce y reproduce. Buscamos interpelar la noción de interculturalidad en 
tanto esta deviene en nuevo relato para reformular el mito inclusivo de la modernidad neoliberal. 
 
 
 
 
Sesiónes: 

 Qué significa la cultura en la interculturalidad 
 Interculturalidad y Exclusión Social 
 Diálogo intercultural y la gestión del conflicto social 

 
 
Metodología: 

El curso consta de tres sesiones, en cada participante tendrá acceso a materiales de estudios, así cómo a una 
video-clase de 30 minutos donde se discutirán los ejes fundamentales de cada sesión. Cada sesión requiere tres 
horas de trabajo. 

 
Precio:  

75€* Modalidad telepresencial 3 sesiones grupales en interacción directa con la persona facilitadora  
40€ Modalidad autoestudio, descarga las cápsulas  
 

El curso incluye constancia de participación. 
Inscripciones: formacion@espailatregua.com 
* Ofrecemos descuentos del 5% a inscripciones grupales (más de 3 p.); personas en situación de desempleo; Personas asociadas a La Tregua;   
   Entidades de la Red de Economía Social y Solidaria de Barcelona. 


