
11 E D • u e o 

INTERCULTURAUDAD DESDE EL ESTUDIO 
HISTÓRICO-LITERARIO 

RESUMEN 

Angela M Larrea Esp1nar 
Un1vers1dad de Cordoba 

La educación intercultural es uno de los retos que se nos plantea en el aula dia 
tras día, de ahi la importancia de entender esta realidad en toda su profundidad En 
este sentido , pretendemos ilustrar el concepto de intercultural idad e 1ntegrarlo en la 
formación del alumnado tomando como referencia un texto literario. Nuestra op1n1ón 
es que una verdadera educación intercultural depende del entendimiento de la reali
dad histórica y social. Sólo asi , estaremos en disposición de promover una reflexión 
sobre nuestro entorno cultural que desarrolle la capacidad crit1ca de los alumnos. 

Palabras clave: lnterculturalidad , Educac1ón, Literatura canadiense. Mélls, Tec
nologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

ABSTRACT 

Our paper is devoted to the idea of cross-cultural education , since we think 1! is 
one of the most importan! challenges society faces nowadays. 

We believe that literature is a privileged framework for these studies, as literary 
texts can mirror social reality. In this sense, we will start dealing with cross-cultural 
studies. Then, we will present sorne extracts from a novel and we will analyse the 
socio-cultural implications and the historical context. Finally, we will propase a me
thodological approach to raise cross-cultural awareness in class. 

We firmly believe that historical knowledge is the keystone of a genuine cross
cultural education which last stand is to raise critica! awareness in our students. 

Keywords: Cross-cultural Education, Canadian Literature, Métis Nation , lnfor
mation and Communication Technologies (ICTs). 

1. INTRODUCCIÓN 

La idea que configura este artículo es la de promover la educación intercultural y 
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la capactdad cnf.lca de los alumnos a través de la literatura y de fa htstoria 
Pre endemos demostrar cómo se puede revisitar la historia mediante un texto 

literario y acercar a los estudtantes otras realidades culturales. 
El marco htstónco elegtdo para llevar a cabo nuestra tarea será el conflicto del 

pueblo Mé/1 en uno de los paises ptoneros de la realidad multicultural Canadá 
Mtentras que el trasfondo literario corre a cargo de una de fas autoras canadienses 
más tlustres y ampliamente reconocidas, Margare! Laurence 

Comenzaremos pues. defmtendo el térmmo cultura e tnterculturahdad, para, a 
contlnuactón, analizar la obra litera na Por últtmo, sugeriremos posibles aplicaciones 
didácticas en el aula hactendo uso de las nuevas tecnologías de la mformactón. 

2. CULTURA E INTERCULTURALIOAD 

Comenzaremos por revisar la noción de cultura y viendo sus implicaciones. A 
contmuación. nos detendremos para analizar y diferenctar dos conceptos: multicul
furahsmo e mterculturalidad. 

2.1 El concepto de cultura 

El concepto de cultura ha sido definido en infinidad de ocasiones , lo que sugie
re una multiplicidad de enfoques. Desde la teoría de las formas culturales (Boas, 
1930), a una vistón que lo contrapone a la "naturaleza" (Herskovits, 1949), hasta 
llegar a la idea de que la cultura es inseparable del lenguaje (Sapir, 1958). Todas 
estas definictones arrojan cierta luz al mismo tiempo que ejemplifican la complejtdad 
del término. 

Hoy en dia , se insiste en el carácter subjetivo de la cultura: 

La cultura es el conjunto de formas imaginarias/simbólicas que mediatizan las 
relactones de un sujeto con otros y consigo mtsmo y, más ampliamente, con el 
grupo y el contexto. (Cianet. 1990:18). 

No obstante, nos interesa subrayar dos percepciones. Por un lado, la de Ruiz de 
Lobera (2004). Esta autora dictamina que el concepto de cultura que impera hoy en 
dla se remonta al siglo XVI , cuando las incursiones europeas se extienden a otras 
latitudes. Es el contacto con los pueblos colonizados lo que obliga a definir la cultura 
propta. As í, de la relación con otras culturas surge la descripción del concepto. 

Méhs es un térm1no francés que significa mezclados o mestizos. Este colectivo nació de la unión de 
comerciantes de pieles franceses y escoceses con mujeres de diferentes tribus indígenas (Cree, Ojl
bwa, Saulteaux), Asl pues, este pueblo, en general de ascendencia francesa y Cree, se asentó en el 
noroeste y fue crOCI<lndo durante los stglos XVIII y XIX 
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Por otro lado Weaver (1986: 135) propone una atractf a ana1og1a entre la cultura 

y un •ceberg: 

COMPORTAMIENTO 

CREENCIAS 

VALORES Y 
MODOS DE PENSAR 

Figura 1: Teoría de Weaver. 

De esta manera. la parte más visible del individuo es el comportamiento, que 
forma parte de la cultura externa, por lo que es un hecho consciente y susceptible 
de ser modificado. Ahora bien. cada ser humano tiene también su propio sistema 
de valores (la gran masa del iceberg oculta a la vista). Estos elementos se corres
ponden con la cultura interna, que es subconsciente, subjetiva y difícilmente dada 
al cambio. 

Margan añade un factor más al esquema, el lenguaje, localizado en la punta del 
iceberg : 

In other words, we first encounter the behaviour and the language of another 
culture behind which lie the differing beliefs, values and thought patterns. (1998: 
238) 

2.2 Del Mult icultural ismo a la lnterculturalidad 

Las primeras voces que se escucharon aludiendo al concepto de multiculturali
dad provenían de Canadá y Estados Unidos. La experiencia multicultural pasa por 
reconocer la identidad cultural de cada grupo. Esta idea se corresponde con el mo-
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delo teónco de mtegrac1ón denominado Cultural Pluralism. Salad Bowf'. En cierta 
manera, esta teoría venia a reemplazar la antenor el Melting Pot' Veamos las ra
zones 

Modelo de 
lnte ración 

Melting Pot 
(1908) 

·sm Cultural Plural/ 
SaladBowl 

(1950 's) 

T 

1 

Pauta Cultura 
--

Concepción de 
una nueva cultura 
al fusoonarse las 

pnmotovas 

No hay cambiOS nt 
fusión de pautas 

cultu rales 

E structura 
Identidad S . 1 OCia Colectiva 

Se 1nsertan de manera 
igualilana en la nueva 

Se crea una nueva 
identidad colectova 

estructura social 

Se insertan de 
Se crea una 

manera igualitaria en 
dualidad entre la 

la estructura social 
ident1dad de origen 

existente 
y la pertenencia a 
la nueva sociedad 

Figura 2: Modelos de Integración 
(adaptado de Garreta Bochaca y L/evot Calvet, 2003) 

Como se puede observar, la primera teorfa conlleva pautas de asimilación (nó
tese que melt en inglés también significa "fundirse o derretirse"). Asi , el trasfondo 
de la perspect1va multicultural queda únicamente recogido en la teoría del Cultural 
Pluralism: la metáfora del Salad Bowl confiere la idea de diferentes ingredientes que 
forman parte de lo mismo pero que no se mezclan. 

El multiculturalismo define un hecho objetivo: la convivencia de varias culturas 
en un mismo punto espacio-temporal. Sólo cuando estos grupos culturales interac
túan , reflejando un deseo de interacción y de reconocimiento mutuo, nos traslada
mos a un contexto intercultural. Es decir, el multiculturalismo es una opción pasiva, 
se trata de algo constatable, mientras que la intercu lturalidad es el referente activo. 
es un hecho voluntario. Encontramos la siguiente definición de interculturalidad muy 
transparente: 

lt is the capacity to reflect on the relationships among groups and the experience 
of those relationsh1ps. lt is both the awareness of experiencing otherness and 
the ability to analyse the experience and act upon the insights into self and other 
which the analysis brings. (Al red, 2003: 4) 

La modificación del término refleja la evolución del sentir social donde el en
riquecimiento cultural únicamente puede provenir del intercambio, el diálogo y la 
comprensión . 

3 Cuenco de ensalada 
• Cnsol do culturas 
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3. EL TEXTO LITERARIO COMO VEHICULO INTERCULTURAL 

La educaetón 1ntercultural aboga por el ennquec1m1ento mutuo obten•do de la m
teracc•ón entre d1st1ntas culturas . uestra propuesta a uesta por la l•teratura como 
eh1culo de transm1s1on cultural. the study of llterature can pro •de the reader 

w1th a rea• feel for another culture • (Byram and Fleming. 1998: 145) 
El diálogo intercullural. como opc1ón voluntana tendra mas pos•b•lldades de lle

varse a cabo s1 los alumnos son conscientes de la realidad h1stonca y soetal de los 
d1ferentes grupos en espec1al de los grupos m1nontanos. 

En el caso que presentamos. hemos seleccionado parte de una obra de Mar
gare! Laurence. The D1vmers. Esta novela es la últ1ma del c•clo de Manawa a. que 
t1ene como nexo la reconc1liac1ón con la h1storia. con los antepasados. 

Las heroínas de esta sene son descendientes de emigrantes escoceses y, llegado 
el momento. todas ellas s1enten la necesidad de abandonar Manawaka. un pequeno 
pueblo de las praderas, aun sabiendo que este alejamiento físico no conllevará una 
separaoón emocional jamás. En este qu1nto libro, la autora vuelve por úlhma vez a Ma
nawaka para damos una v1s1ón más cercana de su historia y de sus habitantes 

Los antenores libros del ciclo nos presentaban a personajes más b1en respeta· 
bies y de buena posición soc1al (la hija de un tendero. la h1ja del due"o de la tune
rana o la n1eta de uno de los pilares sociales de la comunidad). En esta novela. les 
toca el tumo a los que no tienen una posición estable. los que estan en los últ1mos 
peldaños de la escala social, todos ellos representados en la figura de Morag Gunn 
adoptada por el basurero de la comunidad y por su chalada mujer 

Asf, se nos expone Manawaka a través de los ojos de los que ya no t1enen nada 
que perder. Las preocupaciones burguesas no t1enen cabida en este otro mundo. 
donde los hijOS de los menos favorecidos son despreciados y, en el mejor de los 
casos. Ignorados o contemplados con fingida preocupación En las profundidades 
ya no hay m1edo a perder la respetabilidad. por lo que Morag se relaoona con los 
únicos que figuran aún más bajo que ella en la escala social, los Métis o mestizos. 

Estos últimos, pues. conforman el epicentro del libro, que se ejerce asi en ele
mento de denuncia. al mismo tiempo que pos1ciona a Laurence como una ferviente 
defensora de los derechos de esta comumdad, una de las más cast1gadas de la 
historia de Canadá. 

Pensamos que la interculturalidad es el último paso en el proceso de recuperación 
de la identJdad propia. lo que a su vez exige un conoc1m1ento de la realidad histórica y 
sooal Intentaremos que el recorrido literario impulse a nuestros alumnos a reflex1onar 
sobre otras culturas. incluso a ser un poco más conscientes de la suya propia 

3.1 El contexto histórico-cultural : Los Métis 

Como ya adelantamos al principio del articulo, el origen de los Métis se remonta 
a los tiempos en los que Nueva Francia (en Canadá) era una prov1nc1a real de-
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pendtendo de los dtctados del gobtemo La mayoría de los jóvenes colonos, una 
vez desembarcados en tierras amencanas se dedicaban al atractivo comercio de 
pteles, atraídos por la aventura en vez de emplearse a fondo en la agricultura y el 
levantam1ento de nuevos asentamtentos, que era lo que se sugería desde el poder 
ceniTal Asi pues, viendo esta situación, el gobterno francés aprobó la idea de emitir 
llcenc1as para llm1tar y reduc1r el número de colonos dedicados a estas actividades. 
Sm embargo, las nuevas medidas no tmpidieron que muchos jóvenes escaparan 
al rig1do control abandonando los poblados y convtrtiéndose en comerciantes ile
gales. Este numeroso grupo estableció su nueva vida en los bosques, lejos de las 
ciudades, adoptando el modo de vida de los nativos y casándose con mujeres in
dígenas. 

La historia de los Métis, por tanto, esta ligada a la actividad del comercio de 
pieles, que se inició en los primeros años de dominio europeo. Dos compañías com
petían por el control de esta actividad, la Hudson's Bay Company5 y la North West 
Company" La prtmera de ellas, con sede en Londres, se estableció en 1670 gracias 
a una cédula real. En el caso de la NWC se trataba de una compañía independiente 
ubicada en Monlreal. Tanto los Métis como las tribus indígenas conocían muy bien 
esta activ1dad peletera y el terntorio, por lo que ambas compañías dependían de 
ellos para sus operaciones comerciales. 

En 1811 Lord Selkirk, accionista principal de la HBC, recibió parte de los terri
torios del sur de Manitoba para formar una colonia que acogiera colonos escoce
ses principalmente. El asentamiento de Red River, localizado también en Manitoba, 
constitula el hogar de muchos Métis y empleados de la North West y formaba parte 
del territorio donde se llevaba a cabo el comercio de pieles. Así, la nueva colonia 
constituía un problema para todos: los trabajadores de la compañia de Montreal 
pensaban que la llegada de colonos era parte de una maniobra de la HBC para in
terferir y dificultar sus intercambios comerciales; por otra parte, los Métis creían que 
los pobladores ahuyentarían a los búfalos, su fuente de alimento. Los Métis de la 
zona vivían también del abastecimiento de pemmican7 a las postas comerciales. 

En 1814 las provisiones empezaron a escasear en la nueva provincia, por lo que 
el Gobernador de Assiniboia (nombrado por Selkirk) prohibió la exportación de este 
alimento fuera de los límites del distrito para asegurar el sustento. Esta prohibición 
ponía en peligro no sólo la frágil economía de los Métis, cuyo modo de vida se basa
ba en estas transacciones, sino también la de los trabajadores de la North West, que 
necesitaban llevar cantidades de este preparado para subsistir en sus expediciones 
comerciales en busca de pieles. 

Esto generó un primer conflicto que desembocó en la batalla de Seven Oaks, 
que ganaron los Mélis. 

' HBC 
•Nwc 
' Compuesto casero compuesto de carne seca de búfalo. grasa y bayas. 

--
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M.entras tanto, las guerras entre franceses e •ngleses por el control d 1 temtono 
consolidaron el dom1mo britániCO en el nuevo mundo 

El acta de 1867 aprobaba la Confederaoón canad1ense (0amtl10n) formada por 
cuatro provinoas: Ouébec. Ontano. ew Brunsw1c y Nova Scot1a 

Dos años después. la HBC acordó ceder todas sus tierras al gobierno canad•en
se. As• . la actual provinCia de Manitoba pasó a formar parte de Ganada Esta me
dida puso sobre av1so a los Métis , que tem1an que numerosos colonos de Ontano 
(1ngleses y protestantes) se instalaran en sus tierras (para las que no tenlan t1tulo de 
propiedad) y los as1milaran culturalmente. LoUis Riel lideró el pnmer levantamiento 
de los Met1s en 1869, la rebelión de Red River El gobierno prov1S1onal que R1el 
estableció negoció las condiciones para que Mamtoba entrara a formar parte de la 
Confederactón y reconoció los derechos de este pueblo (Mamtoba Act . 1870) 

Según cuenta Sprague, una vez finalizadas las negociaciones y acordada la leg•s· 
lación referente a Man1toba, los representantes Mélls volvieron a casa y se 1mció el 
traspaso de poder de este territorio al gob1emo Los Mélis habían pedido que se le 
respetaran sus t1erras y que éstas fueran heredadas por sus hiJOS No obstante. gran 
parte de las promesas del gob1erno se incumplieron. No se protegió a los Mélls contra la 
as1milación cultural y muchos de los derechos concedidos fueron revocados 

Tras largos años de espera , la falta de compromiso del gobierno de respetar los 
derechos adqUindos de los Métis sobre los terntorios de Manitoba, acordado en las 
negociaciones, determinó un éxodo Métis hacia los terntorios del norte: alll solicita
ron t1erras para dedicarse a la agricultura (cerca de 18781a extinc1ón del búfalo era 
ya un hecho) e iniciar una nueva vida ... hasta que el gobierno volvió a demandarles 
condiciones imposibles de cumplir y a retrasar la entrega de t1erras en propiedad en 
Saskatchewan. 

Los Mélis se pusieron en contacto con Riel , quien había huido a los Estados Uni
dos tras la primera revuelta y volvieron a enviar peticiones al gobierno para negociar 
un acuerdo; sin embargo, la visita del representante del gobierno fue cancelada 
Esta circunstancia unida a la dilación de respuesta se entendió como una nueva 
provocación, trasladándose a un segundo levantamiento . la rebelión de North West 
en 1885. 

Riel volvió a comandar el alzamiento y junto con Dumont estableció un gobierno 
provisional en Saskatchewan, con la intención de presionar al gobierno federal . No 
obstante, la administración contaba ahora con el ferrocarril (The Canadian Pacific 
Railway) y con una nueva fuerza miliciana, la policía montada de NorthWest. 

Tras varios enfrentamientos, los Métis fueron derrotados en la batalla de Batoche 
el 9 de mayo. Riel se rindió y fue ejecutado, declarado cu lpable de traición. Dumont 
logró escapar a los Estados Unidos. 

' Tal y como Sprague (1988. 102-04) pone de manifiesto, se retrasaba cada vez más el derecho de pro· 
p1edad de los Métis Asl , mientras a los Mét•s se les exiglan trám1tes absurdos para adquirir las tierras 
e Innumerables reqUISitOS 1mposibles de cumplir, a los nuevos colonos que ventan de Ontano se les 
facilitaba la adquisición con una política llamativamente abierta. 
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A part1r de este momento. amquilada su resistencia, los Mét1s se vieron obligados 
a v1v1r en una cultura a¡ena desprovistos de derechos y en condiciones de desigual
dad frente a los colonos blancos 

Durante muchos arios permanecieron olvidados en la conciencia de las gentes, 
sm embargo, su lucha no habla term1nado: el movimiento de reivindicación de dere
chos y de lucha contra la d1scnmmación se in1ció en el contmente americano en los 
70 Desde entonces, este grupo ha luchado para restituir su cultura y reclamar el 
reconocimiento que se les debe como parte esencial en la formación de Canadá. 

Ten1endo presente este trasfondo, podremos comprender las alusiones que figu
ran en la novela. relatándonos la h1storia de este pueblo y las crecientes dificultades 
a las que tuv1eron que hacer frente en su progresiva inclusión en la nueva unidad 
canad1ense 

A continuación, escogeremos unos fragmentos de la novela que podemos exa
minar con los alumnos en relación a los objetivos propuestos. 

3.2 La historia de los Métis en The Diviners 

Al micio de la novela, la autora nos habla por vez primera de los Métis: 
He and h1s sister are m the same class. 8oth having missed a lot of school. Sorne
times Skinner goes off with his dad, old Lazarus Tonnerre, and disappears for 
weeks, setting traplines way up at Galloping Mountain, some say. (1993: 56) 

Se nos insinúa que estos niños no son como los demas, ya que viven de una 
manera diferente. Podemos apreciar que el verdadero problema es la existencia de 
una cultura diferente, un modo de vida tradicional heredado de sus antepasados 
que la comunidad blanca no alcanza a comprender. Hay también un desconoci
miento que se puede traducir en falta de interés general: "sorne say''. 

The Tonnerres ( ... )are called those breeds, meaning halfbreeds. They are part ln
dian, part French, from away back. They are mysterious. People in Manawaka talk 
about them but don 't talk to them. Lazarus makes homebrew down there in !he 
shack in the Wachakwa valley, and is often arrested on Saturday nights. Morag 
knows. She has heard . They are dirty and unmentionable. (1993: 56) 

Es interesante la denominación popular. ha/fbreeds, que es un término peyo
rativo que significa "mestizo". En esta cita también se nos refieren sus orígenes. 
Igualmente, apreciamos que son discriminados, la gente no habla con ellos. Morag 
piensa que son misteriosos ya que lo que sabe de ellos son cosas que la gente 
comenta, nada de ello "respetable" según los dictámenes populares (Lazarus se 
emborracha y acaba en la comisaria parece ser que debido a su propia naturaleza). 
La chiquilla asume como verdad los atributos que su comunidad , llena de prejuicios, 
les atribuye: dirty and unmentionable. 

Mas adelante Jules Tonnerre, hijo de Lazarus, explica que su pad re los ha edu
cado lo mejor que podia, teniendo en cuenta las del icadas ci rcunstancias que se ha 
visto obligado a vivir: 
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Th1ngs gel h1m down. 1 guess He takes off sometune and goes u 1 Gallo ng 
1ounta•n orto the city ( ) This town never done anyt ng or h1m oran of us He 

sa s •t s the same everywhere. chnstawful ¡obs aod treated 1 ke sh•L He on got 
to Grade Three or ltke that (. } He taught us all ho\' to shoot for mt:!al t:!V n ,¡ t 
was only a rabbll (1993: 115) 

Como se puede apreciar. para sobrev1v1r hubo que afrontar el camb1o. Al h cho 
de perder su modo de vida se une la discnm1nac1ón con la que se encuentran en la 
nueva soc•edad (treated l1ke sh1t). Ademas. la posibilidad de mtegrarse es remota 
ya que no se a¡ustan a los patrones culturales marcados y se les niega el acceso 
a un traba¡o d1gno El esfuerzo por recuperar su identidad se aprec1a en la últ1ma 
linea 

Se encuentran en un vacio cultural, deb1do a que deben renunoar a sus tradi
Ciones para astmtlarse al grupo soca! dom1nante; sm embargo, tampoco son bten 
acog•dos en la nueva colectividad, precisamente porque son dtferentes. As1 margi
nados de una soctedad de la que no pueden formar parte. el sentimiento de Impo
tencia es viv1do: 

.. "1 wanted to bury him9 in the va !ley. bes id e the shack, bu ti couldn t. Not allowed 
No, no. they said, you can'! jusi bury bodies anywhere. But they wouldn ·t let h1m 
be buried in the town graveyard , neither." 
"Why not? Why not?" 
( ... ) "Yeh. wellt guess 1 know they really wouldn 't have him His hatfbreed bones 
spoli1ng their cemetery. 
(1993: 219) 

El dest1erro no puede ser más cruel : se les deniega un simple trozo de tierra para 
ser enterrados en unas praderas que años atrás eran suyas. 

La marg1nación social alcanza todas las esferas. En las próximas lfneas, el culto 
y educado profesor de literatura con el que se casa Morag tiene la siguiente concep
ción de los Métis cuando Morag le explica que se ha encontrado con Jules Tonnerre 
y te ha invitado a subir: 

"Well , tonight won ·¡be possible , l'm afraid . Charles and Don na Pettigrew are com
lng over this evening. Had you forgotten?" 
"Yes. But so what?" 
"lt may not matter to you. but it matters lo me. He seems to have gone lhrough a 
fa ir proportion of my scotch." 
"Your scotch!" 
"Yes My scotch. Anyway, 1 thought it was supposed to be lilegal to give liquor to 
lnd1ans." 
(1993: 220) 

Más adelante. la casera de Morag, Maggie. hace este comentario sobre la as-

' Jules alude a la muerte de su padre Lazarus. 
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cendenaa de Pique la h1¡a de Morag y Jules Tonnerre 

01d you get yerself m1xed up with a Ch1nee ora Jap, dear? No? Well , 1 wasn't 
go1ng to say halfbreed -1 didn't thtnk 1t possible Whats that? Maytee'"? 1 never 
heard that word They·re all halfbreeds to me, and 1 could tell you a thing or two, 
you betcha • 
(1993 252) 

Los preJUICIOS rac1ales de la casera abarcan varias nacionalidades, pero parece 
ser que, de todas las opciones, que el padre de la criatura sea Métis seria la más 
desfavorable y remota 1 didn't thmk 11 possible". 

A Morag nunca se le hubiera pasado por la cabeza que su hija no iba a correr 
mejor suerte unos cuantos años después. Los problemas, las habladurías se repiten 
cíclicamente . 

. ."What happened toda y?" 
"Yeh. Well lt was just this guy, a real smartass, came up and started making these 
passes at me, see? And when 1 more or less told him to get lost, he said'2 "Aw 
come on. don't give me that sh1t -you know halfbreed girls can't wait to gel fucked 
by any guy who comes along". 
(1993: 344 ). 

A nuestro parecer, la incomprensión que el pueblo Métis ha sufrido tiene también 
mucho que ver con la educación. Durante muchos años, la historia de estas gentes, 
en particular, los conflictos del siglo XIX, se entendieron, estudiaron y pasaron a 
formar parte de la conciencia histórica desde una perspectiva inadecuada. Una cita 
de la novela puede ejemplificar este hecho: 

In her report, Morag mentions that Piquette's grandfather" fought with Riel in Sas
katchewan in 1885, in the last uprising of the Métis. Lachlan delates it, saying that 
many people hereabouts would still consider that O Id Jules back then had fought 
on the wrong side. (1993: 130) 

Estas líneas indican que, para una gran parte de la ciudadanía, la rebelión de 
1885 enfrentó a dos bandos: "los buenos" (las fuerzas gubernamentales) y "los ma
los· (los Métis y tribus indias). Obviamente, estar del lado de los Mélis era apoyar al 
bando inadecuado. 

El final de la historia nos brinda una visión más esperanzadora. Tras esta época 
de exclusión e incomprensión. los Métis fueron testigos de muchos cambios que 
marcaban el comienzo de la recuperación de su identidad: "Jacques" goes to Win
nipeg sometimes, for Métis meetings and that. .. " (1993: 359) 

' 0 MéUs 
11 no pensaba que fuera posible 
11 Comillas del autor En cursiva en el texto original. 
" Piquette es la hermana de Jules (Skinner) Tonnerre 

'" Jacques es el hermano de Jules. 
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4. APLICACIONES DIDÁCTICAS 

En este apartado nuestra ntenc1ón es esbozar un plamean11ento 1dact1co pro
piado que nos perm1ta utilizar esta novela como llave para un estudiO h1stonco } 
cultural que a su vez consolide. refuerce y fomente la educac1ón mtercultum!, tan 
necesaria en las aulas del s1glo XXI 

Como nota cautelar. queremos expresar que este planteamiento d1dáctoco no 
va mas allá de la mera sugerencia Es decir nuestra propuesta es una apuesta 
personal, pero no es la única que se puede llevar a cabo. S1rva nuestra •dea como 
una de las múltiples posibilidades que esta novela ofrece de cara a la formac•ón 
1ntercultural. 

Asimismo. nos parece muy acertado y ventaJOSO el uso de las nuevas tecnolo
gías para nuestra propuesta didáctica 

4.1 Las TICs 

Creemos que es un hecho el papel fundamental que las nuevas tecnolog las es 
tán desarrollando en la enseñanza. 

El ordenador se ha convertido en el eJe sobre el que giran multiplicidad de re
cursos educativos: Internet, CD-ROM, herramientas de creación de actividades. de 
evaluación, etc. De entre todas estas opciones, Internet se presenta como una de 
las más atractivas e influyentes por la gran cant1dad de med1os que engloba así 
como por la constante actualización del material. Teeler (2004} aduce que son los 
mismos profesores los que reconocen que usan Internet prácticamente para todo: 
actualizar destrezas lingüísticas, buscar material, desarrollar aplicaciones Informáti
cas. trabajar en proyectos educativos, planificar actividades. etc. 

El alumno también se ve favorecido por el empleo de recursos tecnológicos ya 
que la utilización de Internet con funcionalidad instructiva: 

- Fomenta la motivación del estudiante al romper con la monotonía 
-Activa el aprendizaje autónomo y asiste en la atención a la diversidad 
- Ampara la actualización de los conocimientos y la enseñanza 
- Integra destrezas productivas y receptivas 
Por estas razones , como hemos comentado, nos ha parecido muy acertada la 

idea de valernos de una webquest para nuestros fines pedagógicos. 

4. 1.1 Webquest 

Una webquest '5 es una de las actividades que se sugieren en el aprendizaje 
basado en tareas. Orna (2006) afirma que "project-based learning and the use of 

~~ Búsqueda en la red 
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authent1c tasks g1ve the 1earn1ng s1tuahon a purpose and meanmg, especially when 
supplemented w1th technology• El aprendizaje mediante tareas se fundamenta en 
el enfoque constructlvlsta de la ensenanza así como en el aprendizaje cooperativo 
a trélvés de la búsqueda de 1nformación 

Una act1vidad de webquest está onentada a la búsqueda de información con 
el objet1vo de desarrollar la capacidad de análisis y evaluación. Al estudiante se le 
plantean tareas que deben ser resueltas a través de la información disponible, se
leccionada de antemano por el docente. De este modo, al involucrar a los alumnos 
en tareas reales. el contexto en el que se produce el aprendizaje es más real. 

Bernie Dodge. su creador. manifiesta que una webquest está formada por seis 
partes esenciales· 1ntroducc1ón, ta rea. proceso, recursos, evaluación y conclusión. 

~Introducción: Orienta al estudiante sobre el contenido de la lección y despierta su 
mterés en el tema. 

1--- -f--

Tarea : 
Describe lo que el estudiante deberá haber realizado al terminar la 
actividad. ,_ 

Proceso: 
Descnbe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la 
tarea. 

-
Recursos: 

Consiste en una lista de sitios web que el profesor ha localizado para 
ayudar al estudiante a completar la tarea. 

Evaluación: 
Se provee una planilla de estándares para examinar seis aspectos del 
producto final de los estudiantes. 

Conclusión: 
Resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso y la 
experiencia, de tal manera que ayude a generalizar lo aprendido. 

Figura 3: Formato de una lección Webquest (Unesco. 2004: 64) 

Una vez avalada la validez educativa de esta actividad, procederemos a elaborar 
nuestro proyecto didáctico. 

Proponemos diseñar una webquest para que el estudiante se acerque a la reali-
dad histórica y cultural de este pueblo. 

Así , tras la lectura del libro o de los pasajes seleccionados anteriormente. pre
tendemos estimular el interés de los alumnos y acercarnos a una perspectiva 
de entendimiento intercultural. 

Les comunicaremos a los estudiantes que van a investigar un aspecto de 
la realidad histórica o cultural de los Métis '6 . Por tanto, su tarea consiste en 
recabar toda la información posible disponible en Internet (en las páginas que 
habremos seleccionado) sobre el tema elegido. Una vez recopilada la infor-

111 Posibles opciones; comida vestimenta. modo de vida, lenguaje, hechos históricos, personalidades 
destacadas, celebraciones, expres1ones artísticas , creencias espirituales. etc 
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mación. tendran que crear una presentac1on ¿por que no dar s n d 
hacerta en Power Po1nt en lugar de conformamos con una trad1 onai? ) 
Esta exposiCIÓn ilustrara lo que han aprendido dara la pos 11dad al re to de los 
oompañeros de aprender sobre ese tema y defin1t1vameme afectara a a con· 
cepc1ón Mura sobre este pueblo favorOCiendo el1ntercamb10 1ntercu1tura1 

A conhnuación. estableceremos los pasos que deben segu1r· eleg1r un com
pañero. vis1tar algunas de las paginas web que les vamos a proponer, selec
Cionar un tema y grabar toda la informac1on que encuentren d1spomble sobre 
el tema eleg1do (si se est1ma oportuno se les puede facilttar un esquema para 
ordenar la información en una sene de pasos por eJemplo pueden empez<H 
con una 10troducción explicando por qué han eleg1do ese tema y acabar con 
un resumen de lo que han aprendado y de lo que les ha parec1do mas inte
resante). Finalmente, tendran que elaborar la presentación (pueden traer a 
clase cualquier material que ennquezca la exposición) 

Se les proporcionará una serie de págmas web para que puedan llevar a cabo 
la Investigación, como ejemplo ofrecemos las Siguientes 
http://www.metismuseum.com/main php 
http://www.geocllles.com/SoHo/Atnum/4832/abor2.html 
http://www.collectionscanada.ca/explorerslkids/h3-250·e.html#furtrade 
http://w4.1ns.cornell.edu/-seb/pemmican.html 
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/mb/nellnatcul/metis_E.asp 
http.//www.metisnation.ca/ 
http://www.metisnation-sask.com/ 
http://www.saskschools.ca/curr_contenl/creelang/melisculture.html 
http://www. ven .bc.ca/michif/culture .htm. 

En cuanto a la evaluación. se llevará a cabo valorando las presentaciones de 
los alumnos en función de la organización, el conten1do, el diseño y la presen
tación de la exposición. 

- Para finaliza r, comentaremos en clase la expenencia y enlazaremos la re
flexión con la necesidad imperante en la soc1edad actual de enriquecernos 
cu lturalmente favoreciendo el diálogo con todas las culturas 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos acercado la educac1ón intercultural al aula a través de la 
literatura. Nuestro propósito ha sido mostrar cómo una obra literaria puede orientar 

7 En el supuesto de que no sepan manejar Power Po1nt ¿podrlamos ponernos de acuerdo con su 
profesor de mformábca y elaborar una un1dad sobre Cómo realizar presentaciones en Power Pomt 
Otra opc16n es que nosotros m1smos les demos las instrucciones para usar el programa y reahzar la 
presentac1on 
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al alumnado en el conoctmtento de otras realidades htstóricas y culturales e incluso 
conductrlo a una reflexión cnttca sobre su propio entamo cultural. 

Con esta tntenctón. hemos comenzado repasando brevemente el concepto de 
cultura multtculturaltdad e tnterculturalidad, para culmtnar en una definición de este 
ulttmo término 

A continuación. hemos introducido la novela que funciona como marco de trans
mtstón cultural en nuestro proyecto y hemos avanzado los detalles del contexto 
htstórico y de la realidad soctal que plantea la obra, procediendo a sugerir algunos 
fragmentos clave de The Diviners. encamtnados a abrir un debate cu ltural sobre el 
pueblo Mélis 

Para finalizar, hemos presentando una postble aplicación didáctica para nuestra 
unidad temática basada en las nuevas tecnologlas. En concreto, hemos diseñado 
una lección webquest con la finalidad de aproximar al estudiante a la realidad de la 
comuntdad Métis contribuyendo asi a su formación intercultural. 

Con este articulo queremos enfatizar la idea de que una auténtica educación 
intercultural no puede ser posible sin un entendimiento de la realidad histórica y so
ctal. No es sufictente promulgar una respuesta activa, es decir, querer ser participe 
de una realidad intercultural, sino que además, debemos impartir el conocimiento 
necesario para que la actitud positiva del alumno de cara a la diversidad cultural sea 
sólida y genuina. 

Creemos, por tanto, que se hace necesario revisar el pasado para garantizar un 
futu ro próspero, y la literatura es un vehículo privilegiado en el aula: 

Reading the ltterature of a historical period is, after all, one of the ways we have to 
help us tmagine what life was like in that other foreign territory: our own country's 
past (Schewe, 1998: 205) 
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