
Educación
in tercul tur al

Escuela y minorías étnicas

Dolores Juliano

,
Eudema



EUDEMA ANTROPOLOGIA
HORIZONTES

Director de la serie:
Carlos Ciménez Romero

Profesor Titular de Antropología
Universidad Autónoma de Madrid

Narcís
Coordinación editorial:

Cristina Castrillo

Reservados todos fos derechos. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 534-bis del Penal vigente; ser castigados

de multa de
o

1"-edición: mayo, "1993

© Del texto, Dolores Juliano Corregido, 1993.

© De la edición:
EUDEMA, SA (Ediciones de la Complutense, SAl, 1993.

Fortuny, 53. 28010 Madrid. Tel : (91) 308 30 74.

Printed in Spain.
Imprime: Gráficas Ortega, S. A. Polígono El Montalvo (Salamanca).

ISBN: 34-7754-143-4
Depósito legal: S. 308-1993

© EUDEMA, S. A. © EUDEMA, S. A.

A mis hijos Fernando, Lola y Eduardo ya mis nietos y nietas,
partícipes todos de la gran aventura de la migración.

-3-



® ['UDEMA, S. A.

Contenidos

Fundamentación (7)

Educación y auto-reproducción social (11)

la labor interdisciplinaria (25)

3
Multiculturalidad y Sistema Educativo (35)

4
Coin<¿~encias y discrepancias entre escuela y minorías (45)

5
las experiencias interculturales (63)

6
las minorías étnicas (73)

Bibliografía (85)

Glosario (91)

Indice alfabético (94)

-5-



Fundamentación

Las sociedades europeas se enírentan, cada vez en mayor medida, al reto
de la multiculturalidad. Si bien desde su constitución los Estados
Nacionales han encubierto bajo el manto de la presunta unidad cultural
ele sus integrantes, la diversidad real de aportes sobre los que se
construían, sólo en las últimas décadas la presencia de migrantes del
TercerMundo obliga a re-pensar las interrelaciones entre las minorías
portadoras de diversidad cuniue! y la sociedad de acogida. En estas
interrelaciones, la escuela jueg,{un papel predominante como organismo
especializado en imponer y diíundir determinados patrones culturales.

En toda la Comunidad Europea se están realizando investigaciones que
,lnalizan los ~arcos normativos dentro de los cuales se está eíectuando la
inmigración y el tratamiento que se hace de la diversidad en los programas
escolares generales, así como las estrategias de interrelación entre
mayorías residentes y minorías inmigrantes. Espor lo tanto importante, que
los investigadores que trabajamos en problemas semejantes dispongamos
de publicaciones qué permitan conocer las distintas experiencias. Además,
el tema suscita gran interés entre un público amplio, relacionado directa o
indirectamente con estos problemas: educadores, trabajadores sociales,
/(rncionarios de la administración, integrantes de Organizaciones no
Gubernamentales, miembros de asociaciones vecinales y de sindicatos,
estudiantes; y entre los no especializados, cuya atención se ve centrada en
los problemas de convivencia a través de su experiencia cotidiana y de las
informaciones, muchas veces distorsionadas, de los medios de
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EDUCACiÓN INTERCULTURAL

comunicación. Este interés genera una demanda de información a partir de
la cual se oigan izan constantemente cursos, seminarios y debates que a su
vez requieren apoyo bibliográfico.

Contradictoriamente, el sistema
educativo como tal, parece permanecer ajeno a estas demandas de
información. Al menos eso parece desprenderse del hecho de que no se
haya considerado necesario incluir en los programas de formación de
maestros, ni en los distintos niveles de enseñanza: BU?, COU, F?, una
formación sistemática en ciencias sociales, que permita a los profesores
capacitarse para entender las conductas diferentes, derivadas de
adecuaciones sociales diversas; y a los alumnos contar con elementos para
entender mejor la propia realidad y aproximarse con menos prejuicios a
los compañeros de grupos con condicionantes culturales distintos.
Tampoco se ha previsto la inclusión de antropólogos ~que son los
especialistas en estudiar la diversidad cultura/~ en los distintos equipos
que diseñan y evalúan las prácticas escolares (donde hay sin embargo,
especialistas en salud y psicología) ni se ha generalizado la práctica de
subvencionar estudios que se propongan analizar las instituciones
escolares como tales y las caracteristicas que toma la convivencia
multicultural en ellas.

Si la educación, en sentido amplio, puede
definirse como el conjunto de técnicas a través de las cuales la sociedad se
reproduce, resulta evidente que ese proceso puede analizarse desde el
punto de vista de la eficacia de las técnicas empleadas o desde el ángulo
de la validez de los objetivos a lograr.Asimismo, si se considera que los
resultados de la educación no dependen sólo de las características
individuales de los alumnos o alumnas (estudiadas por la psicología) sino
también de las condiciones de su entorno social, se establece una relación
profunda entre trabajo educativo (encuadrado en su aspecto teórico en la
pedagogía) y ciencias sociales. Estas, al realizar un análisis de la estructura
social y de los condicionantes culturales, permiten contextualizar y evaluar
críticamente estas realizaciones.

A medida que las sociedades se
hacen más complejas, o que toman mayor conciencia de su diversidad
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i/lterna,el problema de la articulación de las distintas propuestas generadas
/10/ actores sociales diferentes (mujeres, minorías étnicas) pasa a primer
plano. La escuela se encuentra entonces frente a la inadecuación de 105

nlodelos uniformizadores (que heredó de la tradición ilustrada) con respecto
,) una sociedad que comienza a verse como múltiple y diversificada. La
dntropología puede brindar herramientas útiles para superar este conflicto, a
Il'<1vésde una tradición teórica que privilegia el relativismo cultural ~dando
,1síbases para la totenncie-: pero que mantiene al mismo tiempo una
capacidad crítica que le permite «relativizar al relativismo» abriendo un
debate intelectual rico en consecuencias, si la sociedad lo hace suyo.
Desde esta perspectiva, y sin invadir los campos de otras disciplinas, la
antropología brinda herramientas para re-ver críticamente la propia historia
V valorar las especificidades culturales que pertenecen a tradiciones
distintas, controlando las distorsiones etnocéntricas. En tanto que disciplina
incluida dentro del curriculum escolar, podría brindar aportes al desarrollo
de la tolerancia y del espíritu de convivenéi{a(mismo tiempo que, si se
incluye en la formación de los maestros, facilitá marcos teóricos y técnicas
de aproximación para el tratamiento de los grupos marginales, minorías
«I/licas y subculturas.

En su condición de reflexión sobre la propia
sociedad y sobre las otras (y de las relaciones que las hacen
interdependientes) la antropología está lejos de tener respuestas definitivas
,1los ditintos problemas que estas interacciones plantean; pero parece
necesario que los educadores, especialistas en modificar conductas, estén
,JI tanto de las polémicas que existen en el seno de las ciencias sociales,
para poder optar con mayor fundamento entre los diversos caminos a
seguir.

Este libro recoge algunos trabajos sobre multiculturalidad,
realizados los últimos años en Cataluña, que han sido reformulados y
completados con aportaciones nuevas.

La primera parte del trabajo
mnsiste en una revisión de las propuestas pedagógicas en vigencia y de las
dificultades que encuentran para adaptarse a una realidad multicultural. El
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EDUCACiÓN INTERCULTURAL

material base de este apartado fue publicado en Cuadernos de Antropología
n'º 196, con el título "Antropología Pedagógica y multiculturalismo!!. A
continuación se analizan los aportes al respecto de la sociología de la
educación y de la antropología, según una idea desarrollada en el (dll
Col.loqui de L'lnstitut Catala d'Antropologia: L'Antropologia a la Societat»
(1988). Se subraya la importancia que tienen al respecto 105 modelos
epistemológicos a partir de los cuales se prioriza la pertenencia a un grupo
y se excluye al otro a través de disposiciones legales, técnicas de
endoculturación, desarrollo de pautas de interrelación y estrategias de
adscripción construidas históricamente.

Mi interés se ha centrado en
la elaboración de modelos teóricos que permitan validar positivamente la
diferencia, yen el análisis de las funciones que realiza el sistema escolar
como ámbito de inculcación de un arbitrario cultural, que por ser
considera ro la cultura se transforma en excluyente y discriminador con
respecto a las especificidades de las minorías étnicas, y dificulta, por
consiguiente, la promoción de los niños provenientes de estos sectores. Mi
investigación empírica se centra en la emigración procedente de Latino-
América.

Dolores Juliano
Universidad de Barcelona
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Educación y auto-reproducción social

«Las culturas de los grupos dominados no están en
desventaja con relación a la cultura dominante, no son in-
feriores, no representan un cúmulo de faltas, sino que re-
presentan un universo alternativo. Parece claro que dentro
de este universo más o menos integrado, existe un proyec-
to histórico, una alternativa y un permanente reto a las
sociedades que conocemos)). Lerena (1989, p. 337)

/
LaPedagogía nuestra de cada día

La pedagogía puede definirse como una técnica para transformar a nuevos
individuos en miembros de una determinada sociedad, a través de la inte-
riorización de las pautas de una cultura específica.

La eficacia de la propuesta pedagógica se apoya en su legitimidad, y
esta se obtiene dejando fuera del campo de análisis el contexto social, co-
mo puede desprenderse del escaso peso que tienen las ciencias sociales
(Sociología, Antropología, Historia Social, Ciencias Políticas, Economía) en
los planes de formación del magisterio y en general de la carencia de un
análisis serio de estos temas en los tratados de pedagogía. También se legi-
tima su funcionamiento naturalizando su práctica, que se presenta como el
resultado lógico de intentar desarrollar las potencialidades psíquicas y físi-
cas de los niños. Al respecto Lerena ha argumentado que tanto la psicolo-
gización de la práctica educativa, como el presupuesto idealista del «desa-
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EDUCACiÓN INTERCULTURAL

rrollo de las potencialidades previas del educanoo» y la jerarquización en
términos de rendimiento escolar, tienden a producir una imagen natu-
ralizada de la práctica escolar, en que esta se presenta como el resultado
inevitable de respetar las características psico-biológicas evolutivas de los
niños o niñas, considerados en abstracto y desligados de las prácticas so-
ciales que los han configurado,

Dado que la institución resulta legitimada socialmente (una legitimi-
dad que también comparten los servicios de salud y los de orden público),
el fracaso escolar y la evidente presión que el sistema educativo ejerce so-
bre los jóvenes (con sus secuelas de conflictos de conducta, bloqueo del
aprendizaje y episodios tan dramáticos como las somatizaciones y los sui-
cidios infantiles) no se toman en cuenta para cuestionar el modelo educati-
vo y la estructura social que lo genera, sino para lamentar el mal fun-
cionamiento de una institución que no cumple las espectativas depositadas
en ella, Estascríticas limitadas a la ineficacia con que la escuela cumple
sus objetivos explícitos, merecieron ya en la década de los sesenta el
análisis burlón de Cirigliano. Dicho autor señalaba que se postulan ince-
santemente reformas educativas para mejorar el funcionamiento de una
institución que en última instancia está cumpliendo bien la función implí-
cita que le está encomendada, y que no es otra que reproducir las condi-
ciones de funcionamiento de la sociedad global de la que forma parte y de
la cuál es simplemente un órgano especializado,

Pero, como indican Bourdieu y Passeron, la escuela no sólo no es un
organismo con funcionamiento autónomo, sino que obtiene su prestigio y
su propia legitimidad por una derivación de poder, que el sistema social
delega en el educativo, De esta forma, lejos de ser un ámbito autónomo de
crítica y cambio social, depende para su propio funcionamiento e implan-
tación de la importancia que la sociedad le asigne y de la benevolencia
con que juzgue sus realizaciones,

Clase social, género y minorías étnicas

Pero la sociedad no es un todo consensuado, como proponlan los funcio-
nalistas, y está cruzada por oposiciones de clase, étnicas y de género, con
intereses muchas veces contrapuestos, Evidentemente partiendo de una so-
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rlologia del conflicto tenemos que preguntarnos cuales son los sectores o
clases sociales que manejan la estructura educativa y la producción de su
Ideología legitimadora y a partir de qué intereses sectoriales, Este trabajo
de análisis se generalizó en la década de los sesenta, a partir de denuncias
tan convincentes como la de Milani, concretadas en Cartas a una maestra
O el trabajo en España de l.erena, En ambos casos se asume una perspecti-
va de clase y se constata que la escuela no sólo reproduce sino que amplía
y legitima la diferencia por clases sociales, -.

En la última década viene realizándose un análisis crítico del mismo ti-
po con respecto a las discriminaciones de género, donde trabajos como el
de Subirats y Brullet muestran que, lejos de corregir el sexismo, la escuela
reproduce y habitúa a los niños y niñas a considerar natura/es los viejos
prejuicios misóginos y la asignación de mayor interés a los temas y a la
participación masculina,

Sin embargo, falta desarrollar más trabajos críticos que muestren cómo
actúa la escuela en la realidad, frente al prob_l>maque representa la multi-
culturalidad, en estados como los europeos, diseñados para imponer un
modelo particular de cultura entendida como /a cultura,

A los trabajos pioneros de fines de los sesenta y década del setenta, so-
bre migración interior (Badia i Margarit, Esteva Fabregat, Siguan, Solé) que
se preocupaban sobre todo de bilingüismo y biculturalismo, ha seguido en
los últimos años un amplio conjunto de investigaciones de Sociolingüísti-
ca, Psicolingüística y Psicología Social (como lo documenta Puig Moreno
para Cataluña), Desde el punto de vista de la Antropología de la Educa-
ción, son importantes los aportes de Calvo Bueza, que muestran el racismo
implícito en muchas de nuestras prácticas e instituciones, los de Teresa San
Román que analiza la relación de los gitanos con la institución escolar, y
los de García García, García Castaño y Alegret, que trabajan en el desa-
rrollo de modelos teóricos que permitan entender el multiculturalismo. Es-
to es especialmente importante con respecto a la institución escolar, ya
que como señala acertadamente Lerena (1989, p. 88):

"La función primaria del sistema de enseñanza, base de todas las
demás funciones, es la de imponer la legitimidad de una determi-
nada cultura, lo que lleva implícito la de declarar al resto de las
culturas ilegítimas, inferiores, artificiales, indignas» (p 88),
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Este proceso de autolegitimación deslegitimando lo diverso, implica
desarrollar un potente etnocentrismo que resulta consustancial con el siste-
ma educativo, aunque se rechacen sus formulaciones explícitas. Estogene-
ra un campo de interacciones conflictivas que sólo han sido estudiadas en
algunos de sus aspectos. Al trabajo de Perrot y Preiswerk sobre el etno-
centrismo en los textos de enseñanza, le han seguido otros análisis
semejantes en el estado español (Alegret y otros, Rodríguez y otros, Denia
y otros, Calvo Buezas, Alonso, Darek Nyumba). En cuanto al análisis
institucional, contamos con los interesantes aportes de Caravantes, y para
la etnografía del aula con los de Fernández Enguita. Aunque todos estos
trabajos abren caminos, es evidente que aún faltan más investigaciones
que se centren en las interacciones rnulticulturales en el aula. Tarnbién es
necesario que se construyan los modelos teóricos que permitan encuadrar-
los, y estos sólo pueden realizarse a través de una revisión crítica del
concepto antropológico de cultura. .

Sólo una concepción dinámica de la variedad cultural, como la que se
desarrolla a partir de algunas vertientes de la teoría del conflicto y del evo-
lucionismo multilineal y se concreta en la teoría de sistemas y teoría del
caos, puede ver la variedad cultural no asimilable como enriquecedora. Es-
to tiene consecuencias pedagógicas importantes, que aún no han sido
completamente desarrolladas desde el punto de vista teórico. En primer lu-
gar permite desechar el proyecto asimilacionista, que implica proponer co-
mo modelo válido el de un sector de la sociedad mayor (representado por
la cultura dominante) y transforma a los niños de las minorías étnicas en
calcos de segunda clase de los niños del sector tornado como modelo. Pe-
ro por otra parte libera de la necesidad de considerar a las culturas de ori-
gen de las minorías como estáticas y acabadas y al reconocerles su propio
nivel de conflicto interno y su potencialidad de cambio, evita el alinea-
miento con los sectores dominantes y tradicionalistas de la sociedad de
origen de la minoría étnica.

El desafío consiste en ver la diferencia cultural, no como un obstáculo
a salvar sino corno un enriquecimiento a lograr. Los estudios modernos es-
tán acordes en subrayar que lo específico de Europa y lo que ha permitido
su vitalidad teórica y su creatividad ha sido el hecho de hallarse en contac-
to con Asia y Africa, y haber recibido más tarde los aportes de América. La
diversidad de los contactos culturales es la que le ha permitido desarrollar
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suspotencialidades. En todos los casos, las posición es geográficas de pasa-
dizo y lugar de confluencia de culturas, han resultado los más favorables
para el dinamismo cultural.

Como decía Levi-Strauss, la verdadera causa del atraso tecnológico de
algunos grupos humanos está en su aislamiento relativo, que los obliga a
inventarlo todo autónomamente y les impide enriquecerse con experien-
cias diversas. Por desgracia cuando Europa se relacionó con ámbitos ma-
yores que los de su vecindad geográfica no lo desde el contacto o el
encuentro (aunque así nos lo quieran presentar) desde la lógica de la
dominación y el saqueo; y quinientos años de relaciones asimétricas y de
desvalorización sistemática de lo diferente, han configurado nuestra per-
cepción del otro como inferior, con el que caben la asimilación o el recha-
zo, pero no un verdadero diálogo.

Esta percepción se apoya además en la experiencia de una situación
social en la que los modelos alternativos de vida: el socialismo, el islamis-
1110, las formas específicas del tercer mundo, se ven como irnpotentes y fra-
casadosante el empuje de la civilización occidental. El derrumbe del Este,
el fundamentalismo y la miseria del mundo pobre, no se leen como
resultadoscoyunturales de la correlación de fuerzis-del mundo, sino como
consecuencia de sus propios límites internos. Así nuestra cultura sólo se
admira a sí misma y transforrna el diálogo milenario y enriquecedor en un
monólogo cultural en el que el otro sólo es visto como un menor a prote-
ger o un peligro a conjurar. Esta visión se reproduce en la escuela en la
que, como decía el maestro noruego citado por Eidheim (trabajo incluído
en la recopi lación de Barths):

"Sé que muchos de mis alumnos son lapones; pero por supuesto,
tengo discreción suficiente para no darrne por enterado del hecho.
(página 69)

Porque ser diferente es un estigma que se procura solucionar uniformi-
zando tan pronto como resulta posible yeso desde una visión de superiori-
dad protectora, pues siempre: "los racistas son los otros» (como subraya
Calvo Buezas) y solo se ve como discriminación la agresiva y nunca la
conmiseración paternalista.

-75-
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Didactismo e ingeniería social

En la sociedad tradicional los niños o niñas aprendían de la observación de
los adultos las técnicas y los valores de la cultura de la que formaban par-
te, sin que pareciera necesario realizar prácticas específicas de educación
más que para capacitar en algunas tareas especiales: fundamentalmente las
intelectuales y las manualidades más complejas. Los seminarios y los cole-
gios superiores reunían a unos pocos iniciados, mientras que los aprendi-
ces se adiestraban junto a sus maestros en habilidades específicas. En el
caso de las niñas, el aprendizaje se realizaba en el hogar o a partir del gru-
po de pares, como está documentado en los talleres de costura de la po-
blación navarra de Altsasua.

Por supuesto que parte importante del esfuerzo social estaba destina-
do, como en todas las culturas, a trasmitir a las nuevas generaciones las
formas de conducta consideradas vál idas por las anteriores. Pero este es-
fuerzo no era autoconsciente, no estaba definido socialmente como una ta-
rea separable del resto de la autorreproducción social: reproducción bioló-
gica, conservación de la salud, producción económica, sistema normativo
y sistema de creencias. Aún en el caso en que algunas instituciones, como
la Iglesia, dedicaran una parte específica de su actividad a impartir ense-
ñanzas, la especialización se centraba en los contenidos a transmitir: la fe
religiosa y su ritual, más que en la forma de hacerlo.

Durante el proceso por el que la sociedad se hace más compleja, que
arranca de la primera revolución industrial y sigue hasta nuestros días, se
produjo un progresivo desplazamiento de la localización, definición e im-
portancia, asignada a la tarea de endoculturación. Esta pasó de ser genera-
da prioritariamente por los entes familiares y locales, a desplazarse a ámbi-
tos especializados y profesionalizados, controlados externamente a la
comunidad en que actuaban. Me refiero al afianzamiento de la educación
sistemática, que le permitió constituirse, durante el siglo XIX,en el principal
instrumento de transmisión de los contenidos considerados socialmente
como válidos.

Así, el campo profesional de la educación, como parte de un proyecto
de difundir la enseñanza a grandes sectores de población, nació incluído
dentro de la estrategia de ascenso al poder de nuevas clases sociales, y
marcado por la orientación positivista predominante en la época. Como
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onas ciencias desarrolladas el siglo pasado (la sociología, la antropología)
In pedagogía surgió sin contenidos críticos, como un pilar de la nueva es-
Iructura de poder. Podía haber aspirado a realizar una evaluación teórica
de la validez social de los fines a lograr por su intermedio, pero se redujo
ron frecuencia a un didactismo instrumental, en que las preguntas referen-
les a cómo obtener los resultados, desplazaban a las otras posibles sobre
por qué y para qué.

La enseñanza centrada en los contenidos, entendida como medio de
transmisión de verdades que era el énfasis que caracterizó la práctica con-
resional de la etapa anterior, fue desplazada por una revolución pedagógi-
ca en que se pasó al subrayado instrumental. Lo importante, a partir de
rse momento, fue desarrollar una didáctica que permitiera transmitir
rontenidos diversos, o que incluso prescindiera de ellos y promoviera
',il11plementeaptitudes o habilidades púa aprender.

Como señala Habermas para la ciencia positiva en general, con el pre-
II'xto de la objetividad y la eficacia se tiende a abandonar el ámbito de las
v,lloraciones y a dejar que las resoluciones políticas se tomen técnicamen-
11',sin un análisis de su coste social. Así a la educación general, creada en
1,1momento de la estabilización de los Estados Naciones, se le asignó co-
tuo función prioritaria la formación de ciudadanos capaces de contribuir
11111su trabajo al bien público. Pero la justificación de estos objetivos, que
1",I~ban ligados al modelo mismo de Estado propugnado, y la valoración
di' las prioridades que implicaban (uniformización de valores entre clases
',ociales diferentes, pero también difuminación de las diferencias étnico-
.ullurales, negando el derecho a la diversidad) quedó fuera de su campo
di' acción. De este modo, la validez de una práctica educativa ha tendido
,¡ medirse por su eficacia para conseguir llevar a la práctica fines que le ha-
111.111sido propuestos desde la estructura social y no por su capacidad de
,1I1,\li5isde estos fines. Se constituyó entonces como un instrumento de in-
III'l1iería social, más que como un elemento de conocimiento y transforma-
111')11auto-consciente de [a realidad.

Inclusive las ramas de la Pedagogía que más claramente tienden a una
1,Idlloración teórica de sus relaciones con la sociedad, como la Pedagogía
'1111lal, han caido frecuentemente dentro de esta sobrevaloración de los re-
uill.rdos prácticos inmediatos, como lo reconoce Petrus (1988, p. 26),
Illdlldo indica que:
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EDUCACiÓN INTERCULTURAL

IIEn Pedagogía Social, para bien o para mal, [a praxis educativa
antecede o se anticipa a la reflexión teórica. Aunque este es un fe-
nómeno que se ha dado en muchas otras disciplinas, no por ello
deja de tener sus repercusiones ... el peso específico de la praxis
ha sido ostensiblemente superior al de la reflexión teórica.»

Los peligros de esta desviación hacia la didáctica, parecen mayores si
vemos que se centran, precisamente en la práctica que ha devenido prefe-
rente en el ámbito de la autorreproducción social: la educación sistemáti-
ca. Esta ha desplazado a las otras técnicas de endoculturación (imitación
de las conductas, transmisión informal de los códigos simbólicos, interpre-
tación de las experiencias individuales o del grupo) y en [as últimas déca-
das ha visto además, ampliada su posibilidad de influencia por la prolon-
gación de su tiempo asignado, al alargarse los ciclos obligatorios de
enseñanza y aumentar la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar.

La escuela como [a vida

Como consecuencia de una definición cada vez más amplia de la juventud
(entendida como tiempo de aprendizaje y moratoria de la asignación de
responsabilidades que se relacionan con el desempeño de los roles adul-
tos) se ha ampliado la oferta educativa institucional, lo que por otra parte
resulta funcional con un sistema, que tiene incapacidad estructural para
acoger a todos sus jóvenes en ocupaciones productivas. Esto hace que, co-
mo salida o-compensación, se presione para mantener dentro de la estruc-
tura educativa, cada vez por mayor número de años a mayor número de
personas, con el señuelo de una especialización que ofrezca mejores opor-
tunidades laborales. El proceso de escolarización de la vida, es evidente en
los paises más ricos, donde el promedio de años pasados en la escuela por
cada ciudadano o ciudadana llegaba en 1981 a 12,2 años en E.E.U.U.,
11,4 en Canadá, 10,8 en Reino Unido y 10,4 en Japón (Informe sobre De-
sarrollo Humano, 1991). España está aún muy lejos de estos tiempos de es-
colaridad, con sólo 5,9 años de permanencia en la escuela por habitante,
pero la tendencia es aumentar este tiempo hasta equipararlo con el de los
paises citados ..
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Así la escuela, presentada como maestra de la vida, se transforma en la
vida misma para sectores importantes de población, durante un número de
.iños siempre en aumento. Este proceso de escuela continuada genera una
demanda de docencia, que implica un aumento de la oferta laboral en ese
campo. Al mismo tiempo, cambian las expectativas sociales a su respecto,
ya que ve superada su función tradicional de impartir conocimientos bási-
cos y se ve obligada a diversificar su oferta, al transformarse en campo de
batalla en que distintos proyectos políticos, nacionales y estatales, tratan
de desarrollar por su intermedio, su propia especificidad cultural. Este
ensanchamiento de su campo de acción y la presión que sufre del medio
para adaptarse a las nuevas realidades, ofrece la oportunidad de profundi-
1.81 en el análisis de su función social.

En este contexto surgen, en la década del sesenta, numerosas corrien-
les de escuela crítica que van desde la propuesta de educación dialogal-
concientizadora de Freire, y la crítico-emancipatoria de Mollenhauer, hasta
1" desescolarización propugnada por Illich. A través de la toma de con-
ciencia que generan estos y otros autores (Cirigliano, Demo, Faure, Pas-
sow, Tedesco) los docentes ven abiertos caminos para procurar eludir su
Iradicional función de

"contribuir a la reducción de los costos de reproducción de la
fuerza de trabajo» Neufeld (1985, p. 14)

adiestrando a los niños y niñas en las prácticas que exige una sociedad estra-
tificada:

Productividad y disciplina para los más, a través de la enseñanza ruti-
naria y dogmática de escuelas de EGB y FP.
Agresividad y espíritu de iniciativa para los menos, en COU, Universi-
dad y escuelas exclusivas.

Análisis que se han hecho frecuentes en las últimas décadas, nos
muestran que la escuela reproduce en la práctica la estratificación social y
la discriminación sexual y étnica que teóricamente debía compensar. Pero
la escuela es un elemento no aislable dentro de un sistema social y le re-
sulta dificil evadir el rol que tiene asignado: legitimar la estructura existen-
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te, la que a su vez legitima a la institución escolar otorgándole prestigio
(según analizaron Bourdieu y Passeron). Así las nuevas experiencias peda-
gógicas de escuela activa, libre o no directiva, se han encontrado con fre-
cuencia enfrentadas al problema de la inadecuación de sus resultados con
las exigencias sociales al respecto, y esto cuando logran sortear los esco-
lios del curriculum oculto (en palabras de Illich) que desde la comunidad
presiona a través de los hábitos y los prejuicios de los mismos maestros.

Además, la credibilidad de la escuela tradicional no sólo está erosiona-
da desde la crítica docente, sino que la masificación de la demanda le im-
pide a veces, principalmente en los niveles altos, cumplir aunque no sea
más que sus objetivos tradicionales. En consecuencia, cada vez se muestra
menos eñcaz para generar estratificación social a través del reconocimien-
to generalizado de los méritos intelectuales de sus egresados.

La revisión incluye así dos vertientes: la crítica de su eficacia funcio-
nal, y la duda de su capacidad de promocionar actores sociales para los
que no había sido diseñada: mujeres y minorías étnicas.

Complementariamente a este proceso creciente y paradójico de esco-
larización de la vida y desvalorización del producto escolar, otros ámbitos
de actividades se han ido incorporando, implícita o explícitamente a la
educación continuada. Entre ellos, los medios de comunicación de masas
asumen cada vez en mayor grado una función didáctica, que en su con-
junto actúa como una manipulación complementaria de las conductas y
aspiraciones de las personas, a las que adiestra principalmente como
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consumidores. ASÍ,compiten por ocupar campos que la escuela considera-
ba como propios, en tanto que especialista en el condicionamiento y ma-
nipulación social.

La autonomía funcional de la escuela

I'ese a que la escuela es la institución encargada socialmente, de reprodu-
cir en el tiempo los contenidos y valores de la sociedad global, su propia
dinámica le hace generar también realidades diferentes a aquellas para las
que había estado diseñada. Este proceso no había sido reconocido por los
reproductivistas, por lo que de sus análisis podía desprenderse la idea fata-
lista y resignada de que era imposible luchar contra los determinismos so-
ciales, que encuadraban la institución.

Representativos de esta tendencia son los trabajos de sociología de la
educación en los que se subraya la concordancia entre los valores y metas
de la sociedad global y los de la estructura educativa (sea cual fuere su dis-
curso explícito al respecto) y la relación jerárquica dependiente, que hace
que su legitimidad como institución dependa de su imbricación en la es-
Iructura de poder. Si bien el objetivo de estos trabajos (de los cuales el de
130rdieuy Passeron es un buen ejemplo) es denunciar esta asociación, el
marco de interpretación estático en que se apoyan no les permite incorpo-
rar la contestación como elemento significativo de su análisis. Esto tiene
consecuencias prácticas, pues al dar una imagen determinista de la rela-
l' ión entre infraestructura e ideología institucional, desaniman en la prácti-
ca todo intento de modificación, que a partir de estos marcos teóricos pa-
rece irremisiblemente condenado al fracaso.

Este supuesto ha sido cuestionado desde dos perspectivas: la de la teoría
de la resistencia que rescata la posibilidad de generar nuevas propuestas de
los distintos actores sociales; y la del análisis institucional que subraya por
una parte la inercia que ofrece la escuela a las demandas sociales, pero por
(JIraparte destaca la condición de construido y por consiguiente de modifica-
ble de todo aparato institucional.

Desde el primer punto de vista hay que resaltar que el tejido social es-
16compuesto de agentes activos, que a través de sus proyectos y sus con-
frontaciones reformulan las propuestas institucionales.
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Desde el punto de vista de la autonomía institucional, ya Bernstein
(1990, Cap 5) ha señalado el riesgo de considerar el discurso pedagógico
como un simple dispositivo de transmisión de contenidos ajenos a él mis-
mo. Él considera que las instituciones escolares, en tanto que agentes espe-
cializados dentro del cuerpo social, actúan de acuerdo a reglas inhereníes
a su propia estructura. Estas reglas, que marcan la lógica interna del fun-
cionamiento de la escuela, pueden agruparse en tres conjuntos. Las reglas
distributivas señalan quien queda incluido y quien excluido de la acción
pedagógica (es decir de la transmisión de ciertos saberes). Las reglas de re-
contextualización transforman los saberes sobre distintos temas en discur-
sos pedagógicos. Mientras que las evaluativas determinan las secuencias,
ritmos y contenidos de las adquisiciones. Estas lógicas de funcionamiento
afectan la relación de la escuela con las minorías étnicas imponiendo cier-
tas exigencias de ritmo de adquisición y ciertos contenidos como valiosos,
independientemente de las experiencias previas, o de las formas de apren-
dizaje, que aporten los alumnos provenientes de otros contextos culturales.
Constituyen una especie de inercia que dificulta la utilización política pun-
tual de la escuela, al mismo tiempo que limita su flexibilidad. Esto resulta
visible en la semejanza con que actúan las instituciones escolares en todos
los paises modernos, sea cual fuere la ideología que se pretende vehicular
a través de ella.

Pero desde los trabajos de Lourau (1975 en adelante), se matizaque,
así como existe una inercia propia de lo instituido hay también en toda es-
tructura un momento de génesis dinámica, que el denomina instituyente.
Esto significa un verdadero cambio de perspectiva en los estudios institu-
cionales, que resalta la capacidad de cambio de las estructuras y que per-
mite revisar desde una nueva perspectiva el funcionamiento escolar.

Lo instituido abarca todas las normas, tradiciones, prácticas y valores,
que forman el cuerpo de una organización social, aquello que la hace ser
lo que es, reconocible y con continuidad. De alguna manera lo instituido
constituye el esqueleto o la estructura de toda práctica devenida habitual,
yes lo que los primeros teóricos que trataron el tema creían que abarcaba
la totalidad del campo semántico del concepto institución.

Desde Lourau queda claro, sin embargo, que este aspecto abarca sólo
una cara de la moneda; que lo instituido implica lo instituyente: el mo-
mento de creatividad cultural que da origen a la práctica, y la re-elabora-

-22-

© EUDEMA, S. A.

EDUCACiÓN Y AUTO-REPRODUCCiÓN SOCIAL

ción constante de la misma que realizan los sectores menos integrados en
la institución, a través de propuestas, rechazos, aceptaciones parciales y
re-negociaciones. Lourau lo subraya reconociendo que la contestación, re-
formulación o rechazo, no es un agregado ocasional de la vida institucio-
nal, sino que forma parte de la institución misma. Caravantes, siguiendo la
misma línea de argumentación, explica que:

"La dominación de lo instituido (está) basada en el olvido de sus
orígenes, la naturalización es lo natural de las instituciones. Pese a
que en muchas fiestas y rituales se justifica (componente fundacio-
nal del mito empleado) lo instituido, pueden (debido a la suspen-
ción parcial y temporal de las normas) advertirse la acción y el de-
seo de ciertas tendencias instituyentes, así como su dirección y
propósito) (p.90).

De este modo puede entenderse que el subrayado estático de los pri-
meros estudios institucionales, no respondía a una característica objetiva
ele las instituciones mismas, sino que formaba parte deldiscurso legitima-
dor a partir del cual estas se auto-validan. Formaba parte de la oculta-
ción institucional de la variabilidad de los procesos sociales, y en tanto
que ideología ha tendido a presentarse como auto-evidente. Así, muchos
analista. institucionales, incluso los críticos, han tendido a aceptar la ca-
pacidad de las instituciones para autorreproducirse -reproduciendo al
mismo tiempo la estructura social global que las legitima- como una
verdad incontestable.

Pero centrar la atención en lo instituyente, en cambio, nos permite
trabajar con la génesis institucional, arrancar los velos de su atemporali-
ildd mítica y restituirla a lo que en realidad es: la consecuencia contin-
fII'nte e inestable de determinados procesos históricos apoyados por la
I'lInflictividad entre distintos actores sociales. Dado que esa dinámica no
11,1 cesado, toda interpretación atemporal de las instituciones cumple la
misión objetiva de mitificarlas, esencial izarlas y por consiguiente dotar-
1", de legitimidad. El resultado en cada momento de las distintas presio-
111'5 instituyentes, se reviste de una apariencia de irreversibilidad, pero de
III'cho, la institucionalización o aceptación de una propuesta, marca pre-
¡ lsamente el comienzo de su desgaste o declive. Ya decía Lourau que las

-23-

OJIIJIlEMA.S.A.



EDUCACiÓN INTERCULTURAL

instituciones eran el cadaver de las fuerzas, cuyo movimiento las había
generado,

Por otra parte, tampoco se expresa en un discurso monolítico, la inten-
ción social de autorreproducirse a través de la escuela, Esta trabaja con
discursos imaginarios, procedentes de una recontextualización de los sabe-
res prestigiosos del lugar y la época (modificados para ser transmitidos en
el aula) lo que da lugar para su utilización ideológica, Pero tanto los asoec-
tos instruccionales del discurso pedagógico, como los regulativos, tienen
cierta autonomía en sus concreciones específicas,

Sobre estos niveles de autonomía, actua la presión de los distintossec-
tores implicados en el proceso educativo: educadores, alumnos, medio so-
cial general, grupos étnicos, renegociando constantemente la práctica es·
colar, y algunas veces los contenidos de la enseñanza,

Pero aunque la escuela funcionara en terminos de absoluta concordan-
cia con las demandas de la sociedad global, tampoco los resultados del
proceso escolar estarían rígidamente predeterminados, Cada educando asi·
mila selectivamente aquellos contenidos que puede integrar en su expe-
riencia anterior, y decodifica los mensajes que resultan coherentes con sus
conocimientos previos, Esto hace que lo que los alumnos realmente apren-
den a veces resulte bastante diferente de lo que los maestros tratan de en·
señar, La diferencia entre lo que se da y lo que se recibe, se vuelve mucho
mayor si observamos el uso posterior que los distintos individuos o grupos,
pueden hacer de sus conocimientos escolares o de los puestos sociales pa-
ra los que la titulación académica brinda las llaves,

Esta dinámica se repite a lo largo del tiempo, en un proceso que es
muy general, como señala el mismo Bernstein (1990, p, 122):

«El dispositivo que crea el control simbólico también construye las
posibilidades de su opuesto", El control simbólico será siempre
imperfecto e incompleto, En ese sentido no tenemos que buscar
muy lejos por las condiciones de la libertad.
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La labor interdisciplinaria

Una colaboración necesaria

La fragmentación del universo cognoscible en disciplinas aisladas, que se
legitiman por su eficacia operativa dentro de un universo epistemológico
en que se considera ideológica toda valoración de conjunto, enmascara la
utilidad social de las prácticas de endoculturación y la posibilidad de
existencia de objetivos alternativos a lograr, La posibilidad misma de defi·
nir la interacción entre la escuela y la comunidad, queda anulada si no se
realizan estudios en los que ambas estén representadas,Al faltar uno de los
polos de referencia, el social, toda la acción escolar queda naturalizada y
aceptada de antemano,

Como señala Cuttman (<<Fromritual to record», 1978) para el deporte,
la diferencia con las sociedades llamadas primitivas, es que en la nuestra
se ha producido un proceso de secularización, Pero la consecuencia de la
desacralización no tiene porqué ser la ruptura de la consideración global
de la sociedad, en beneficio de la fragmentación de los conocimientos, Al
contrario, obliga a sustituir la unidad de sentido acrítica, de la visión
tradicional, por un análisis teórico consciente de las implicaciones y lími-
les de cada estructura social, que en otras culturas menos diferenciadas
Internamente, se dan simplemente por supuestos,

Evidentemente, la valoración de los fines educativos dentro de la
perspectiva de la sociedad en su conjunto, puede ser abordada desde la
Pedagogía Social. Esta rama de la Ciencia de la Educación, por haberse
dedicado prioritariamente a la
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"protección de la infancia y de la juventud marginada» (Nohl y
Baumer, citados por Petrus)» (1988, p. 29).

ha desarrollado un interés por entender la estructura social de que han ca-
recido otros campos (como la Psicopedagogía) más volcados tradicional-
mente al esfuerzo por comprender los límites individuales de los educan-
dos, que los condicionamientos sociales.

El problema que se plantea entonces es el de la estrategia de amplia-
ción del campo de la Pedagogía. ¡Deben desarrollarse en su interior los es-
tudios sociales que necesita? ¡O debe recurrir al trabajo interdisciplinar pa-
ra que las ciencias sociales ya desarrolladas (Antropología, Sociología,
Ciencias Políticas) le brinden la información, los marcos teóricos y las téc-
nicas de investigación que han acumulado en su propio campo? Si
analizamos cuál ha sido la respuesta que ha dado el sistema educativo a
esta pregunta con respecto a otros problemas semejantes -relación con el
campo de la salud, por ejemplo- veremos que la opción ha sido siempre
incorporar médicos a los equipos pedagógicos y no intentar transformar a
los docentes en especialistas de salud. Una razón de eficacia apoya esta
opción. Cada una de las ramas del conocimiento humano ha alcanzado tal
complejidad, que el proyecto renacentista del intelectual con conocimien-
tos universales es cada vez más utópico. Aunque de todos los profesionales
actuales el maestro continúa siendo quien más se acerca a ese modelo,
pues de ellos se espera en la práctica que sepan casi todo sobre todos los
temas, es evidente que una relación bien articulada con 105 especialistas
en ciencias sociales, puede ayudarlos a superar imágenes de la propia so-
ciedad mal dilucidadas (con el riesgo de caer en el sentida común
funcionalista) y de las otras culturas distorsionadas por el tamiz etnocéntri-
ca.

A fines de la década del sesenta, y en una atmósfera de auge de las rei-
vindicaciones sociales en todo el mundo, se desarrollan distintos cuestio-
namientos del sistema escolar, entre ellos las críticas contra-hegemónicas,
la contra-escolarista (Jllich, Reimer) la desescolarizante de concientización
de Freire, y la marxista-estructuralista de Althusser. Las primeras proponían
utilizar la escuela como enmendadora de problemas sociales. Así algunas
tareas como solucionar los problemas de discriminación, corregir las
injusticias de la estratificación social y servir de puente entre las clases,
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han sido algunos de los objetivos que más frecuentemente se le han asig-
nado, y que la escuela gustosamente ha incorporado a sus objetivos expli-
citas (entre los cuales ha estado desde su constitución la tarea de formar e
instruir).

En Europa, la Sociología de la Educación es la disciplina que en forma
más sistemática ha criticado el supuesto de una escuela al margen de la so-
ciedad con funcionamiento autónomo. Partiendo de la tradición de la es-
cuela durkheimiana, de considerar el marco social como determinante de
las realizaciones institucionales, se han generado las propuestas
reproduccionistas. Estas alegaban la subordinación de la escuela a la es-
tructura social señalando que la función de este reconocimiento no pasa
por el imposible intento de llevarlo a la práctica, en una función autoco-
rrectora de creer en la cual la misma sociedad que genera las desigualda-
des y discriminaciones dispondría de los mecanismos para nivelarlas; sino
precisamente en descargar a la sociedad de la responsabilidad de las co~-
tradiciones que genera, derivando al sector encargado de su reproducción
el intento de corregirlas (propuesta imposible porque supondría abatir la
desigualdad sin tocar sus bases reales) o cargar con la responsabilidad del
fracaso.

Sólo en los últimos años, las tesis reproduccionistas han ido dejando
paso al reconocimiento de la relativa autonomía institucional, y la capaci-
dad de contestación de los sectores afectados.

Conceptos generales sobre cultura e interculturalidad

Si entendemos la antropología como el estudio de las manifestaciones sim-
bólicas a las que denominamos cultura, debemos partir del recono-
cimiento de que cualquier elaboración de este tipo forma parte de .~n
arbitrario cultural (Bourdieu). Es decir, que la necesidad de su roncrecron
deviene de factores históricos y no naturales. Esto implica la existencia de
concreciones culturales alternativas, cuyo reconocimiento teórico ha pasa-
do por diversas etapas.

Cuando se concretan los estudios sociales como ciencia, con Spencer,
a mediados del siglo pasado, lo hacen dentro de un paradigma evolucio-
nista de interpretación. Es decir que la diversidad cultural era vista como
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supervivencias de etapas anteriores. Desde este punto de vista (Evolucio-
nismo unilineal) se aceptaba un sólo modelo de civilización, el represen-
tado por la sociedad victoriana, que constituiría el objetivo final del pro-
greso humano y al cual confluirían todas las otras elaboraciones sociales
que no se veían como propuestas alternativas, sino como etapas previa;
para .lIegar al mOdel? deseado. Etapas consideradas tanto más antiguas o
pnmltlVas cuanto mas diversas fueran sus concreciones del modelo euro-
~. .
. Esta forma de entender la diversidad cultural como atraso, fue compar-

tida por tOdos,los pensadores del siglo XIX, incluido Marx, si bien su plante-
amiento inclura una etapa posterior, el comunismo, y la posibilidad de ca-
minos alternativos para llegar a él como queda claro por la polémica sobre
el Modo de Producción Asiático, y la carta a Vera Zassoulitch sobre las co-
munas rusas. Partiendo de estas bases, el sistema educativo sólo podía ser
ViStOcomo la forma más eficaz, desde el punto de vista institucional, para
avanz~r en el sentido del progreso, y para permitir que los grupos o secto-
res mas atrasados (es decir portadores de culturas diferentes) se incorpora-
ran a la civilizacion, que de todos modos era su destino. La consecuencia
política de estos planteamientos fue el diseño de políticas educativas
uniformizadoras, que brindaran a todos los ciudadanos acceso a una cultu-
ra universal, no cuestionada como tal, y que además se exportaba a todo el
mundo, como el aporte europeo a las zonas atrasadas.

Con el cambio de paradigma, y el paso a los modelos de interpretación
funcionalistas, en las primeras décadas de este siglo, se comienza a aceptar
la diversidad cultural como legítima dentro de cada ámbito. Esto se conoce
como relativismo cultural. El subrayado simultáneo de la estabilidad interna
y el consenso como criterios de validez cultural, dieron por consecuencia
modelos estáticos, en que toda intervención y contacto entre culturas se veí-
an como peligrosos agentes de desintegración cultural. En el campo educati-
vo, las consecuencias de esta forma de leer la diversidad, fue el diseño de
modelos de desarrollo por separado, tales como los segregacionistas de los
negros en EE.UU. y los del «apartheid» en Suráfrica.
. Tanto un modelo como otro se han integrado, de forma fragmentaria,

dispersa, contradictoria pero eficiente, en las elaboraciones actuales de
sentido común que ven las elaboraciones culturales diferentes, y funda-
mentalmente las aportadas por las minorías étnicas (gitanos, inmigrantes
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extra-comunitarios) como señales de atraso y al mismo tiempo recelan de
su contacto por el peligro que implican de desintegración de la propia
especificidad clutural.

Como ya ha analizado Verena Stolcke, la sociedad europea arrastra,
desde el humanismo y las propuestas sobre la igualdad humana de Pico de
la Mirándola (1463-94), una contradicción proveniente de sostener el dere-
ChDa la igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que se estructuraba
en una forma crecientemente jerarquizada y desigualitaria. Esta contradic-
ción se salvó a nivel teórico naturalizando la diferencia, es decir, atribu-
yendo a factores naturales de cada individuo: condiciones innatas, déficits
orgánicos, tendencias hereditarias; la causa del fracaso social en lograr un
acceso equitativo a los recursos y el prestigio. Los trabajos de Lombrosso
en el ámbito de la criminología, y los estudios de fines del XIX sobre la
ascendencia alcoholica de los disminuidos mentales y los delincuentes,
marcan esta tendencia a hacer responsable a la víctima de su marginali-
'zación social. También van en este sentido los intentos (ya denunciados
por Flora Tristan a mediados del siglo XIX) de biologizar la discriminación
de género, atribuyéndola a presuntos déficits orgánicos femeninos.

Con relación a los grupos portadores de culturas diferentes, la legitima-
ción de la explotación a la que se los sometía desde el comienzo de la ex-
pansión europea en el siglo xv, se desplaza durante el siglo pasado, de una
fundamentación religiosa -la voluntad divina de uniformizar las creencias
a través de la conquista espiritual- a una fundamentación biológica
(presuntamente científica) desarrollada por el conde de Gobineu (1816-82)
sentando las bases teóricas del racismo.

El racismo, basado en una falsa relación entre características biológi-
cas y características culturales, que saca la equivocada conclusión según la
cual de la inmutabilidad de las primeras se desprende la inmutabilidad de
las segundas; se impone de tal manera como modelo de discriminación,
que termina dando su nombre a todas las conductas desvalorizadoras de la
diferencia. Así Menéndez dice en 1972, en su trabajo Racismo, colonialis-
mo y violencia científica:

"El racismo no es solamente una cuestión de segregar negros u
odiar judíos; el racismo debe ser referido a las formas de relacio-
nes sociales y culturales que implican negación, discriminación,
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subordinación, compulsión y explotación de los otros en nombre
de pretendidas posibilidades y disponibilidades, ya sean biológi-
cas, sociales o culturales. Toda relación social que signifique cosi-
ficar a los otros, es decir negarle categoría de persona, de igual: to-
da relación que permita la inferiorización y uso de los otros es
racismo» (p. 169).

Evidentemente, esta manera amplia de entender el concepto abarca
conductas como el sexismo y todo los que Memmi ha denominado Hete~
rofobia. Aunque todas estas conductas tengan la misma base, desde el
punto de vista conceptual es útil establecer matizaciones. En la actualidad,
la discrimnación apoyada en prejuicios biológicos, se ha ido desplazando
a la marginación en base a prejuicios culturales. Esta se apoya en una
conceptualización de las culturas como estáticas, y considera que el con-
tacto intercultural es un fenómeno que produce la desintegración y la
muerte de cada una de las culturas implicadas. Las bases teóricas de estas
elaboraciones pueden remontarse al funcionalismo y las teorías de la
aculturación, pero en su vertiente moderna se apoyan en el resurgimiento
nacionalista de las últimas décadas y su visión romántica y esencialista del
ser nacional. A partir de ello se propugna la necesidad de salvaguardar la
propia especificidad cultural, identificada abusivamente con el territorio
que ocupa, del riesgo que significa la presencia de extraños.

Este fundamentalismo cultural -para utilizar la denominación pro-
puesta por Stolcke- determina en la actualidad las políticas inmigratorias
de los países de la Comunidad Europea y sus estrategias educativas con
respecto a las minorías étnicas.

Elencuentro con la antropología

Si bien los análisis sociológicos de la multiculturalidad, se han apoyado
abundantemente en los datos de la literatura antropológica (sobre todo en
los planteamientos psicologistas de la década de los cincuenta, producidos
por la Escuela de Cultura y Personalidad) hay pocos desarrollos en Europa
que analicen el proceso educativo desde el punto de vista de la Antropo-
logía, y algunos de los que lo hacen utilizan la perspectiva esencialista de
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la Antropología Filosófica. Esta falta de trabajos de primera mano explica
que en general, la crítica sociológica de la educación no se 1ibere de un
concepto funcionalista de cultura, y tienda a ver esta como estática, omi-
tiendo todos los desarrollos posteriores y los avances producidos en el es-
tudio de las subculturas.

En este ámbito la Antropología, que hace mucho tiempo que ha de-
jado de interesarse en forma preferente por las culturas exóticas y/o pri-
mitivas, y que dedica sus esfuerzos al análisis de la diversidad cultural y
los mecanismos de cambio en las sociedades complejas, puede aportar
al análisis de los conflictos internos de la sociedad (como 105 ya men-
cionados de clase y de género) marcos teóricos que permitan fijar la
atención en el multiculturalismo generado por la existencia de minorías
étnicas, grupos de inmigrantes y sectores marginales.

Es en este sentido que la Antropología puede proponer una alianza
fructífera. Interesada por los problemas de transformación de las conductas
desde los estudios pioneros de la Escuela de Cultura y Personalidad, ha de-
sarrollado siempre una visión holística de la sociedad, unida a una estrate-
gia de aproximación capaz de tener en cuenta el detalle y el caso particu-
lar.

Este tipo de estudios, y el análisis de las consecuencias en los cambios
de las conductas, tema que tiene una relación evidente con la educación,
preocupa a los antropólogos desde la década de los treinta, en que Hersko-
vitz, Redfield y Linton elaboraron un conocido manifiesto sobre estudios
de aculturación. En esta época temprana, el marco teórico en que se apo-
yaron era eminentemente estático, ya que no veían los procesos de
intercambio cultural más que como sistemas de donaciones, aceptaciones
y rechazos de rasgos culturales aislados que no interactuaban entre sí en
forma dinámica.

Más adelante y a medida que el modelo de interrelaciones sociales se
hacía más complejo (como sería el caso de los análisis de Barth sobre los
límites étnicos, o los de Abdel Malek sobre desarrollo endógeno) se produ-
jo también un progresivo desplazamiento del interés de los estudios antro-
pológicos del campo de los mecanismos de autorreproducción social (es
decir las estrategias educativas) al campo de sus resultados (es decir la
identidad étnica). En estas condiciones los aportes antropológicos al estu-
dio de las formas que toma la endoculturación en los distintos subgrupos
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se ha desarrollado de manera desigual. Mientras que en EE.UU. el interés
es temprano, y es allí donde lack Forbes propone, en 1969 la expresion
educación multicultural, en Europa los desarrollos se han centrado más en
la Sociología de la Educación.

Sin embargo, la creciente complejidad de la sociedad moderna, la in-
clusión en su seno de grupos étnicos que paulatinamente se configuran co-
mo minorías, y las respuestassociales xenófobas y racistas que la nueva si-
tuación genera obliga a todos los interesados en el tema: educadores,
políticos y científicos sociales, a volver los ojos a los aportes antropo-
lógicos al respecto.

En estas circunstancias, el aporte tradicional de la antropología, (;1 vie-
jo re'ativisrno cultural, no es suficiente, A partir de él y su énfasis funciona-
lista en el respeto de la diversidad como concreciones parciales de un or-
den estable, se pueden generar tanto tolerancia paternalista como
propuestas aislacionistas. La teoría del «apanheid» sudafricano es un buen
ejemplo de la utilización discriminadora que puede hacerse del relativismo
cultural. En efecto, partiendo de una idea esencialista de la cultura, el rela-
tivismo plantea la tolerancia entre culturas separadas y autónomas, que se
consideran en peligro de desintegración si interactúan.

Estaspremisas han sido asumidas por buen número de nacionalistas
europeos, que apoyan a los distintos movimientos de reivindicación étnica
mundiales, pero que sueñan con el reino del desarrollo por separado. Inde-
pendientemente que estas propuestas sean un resultado previsible de la
historia de enfrentamientos y autodefensa de estos grupos, sujetos
frecuentemente a fuertes presiones desintegradoras por parte de los Estados
en que están incluidos a su pesar; su visión estática de la cultura como al-
go dado en el pasado y a conservar, no les permite una verdadera acepta-
ción de la diversidad, ya que el contacto con ella es visto como potencial-
mente desintegrador, y por consiguiente peligroso.

En realidad, los puntos de vista antropológicos han tenido considerable
influencia indirecta en el ámbito educativo, como lo demuestra Pierre J0r-
dan analizando la manera en que conceptos generados por antropólogos
han influido, desde el siglo pasado, en la concepción del mundo desarro-
liada en la sociedad global y en cuál ha sido el papel de la escuela en la
transmisión de estas ideas. La necesidad actual es ampliar y formalizar esta
relación, estableciendo cauces a través de los cuales las nuevas orientacio-

-32-

© EUDEMA, S. A.

LA LABOR INTERDISCIPlINARIA

nes de la Antropología (con su bagaje crítico) lleguen hasta los ámbitos de
planificación pedagógica, al mismo tiempo que el rico conocimiento que
el docente extrae de su trabajo sobre la realidad social, sirva de base a de-
sarrollos teóricos sobre la comunidad en que se inserta.

En cierta manera el maestro (o maestra) son trabajadores de campo,
que realizan observación participante del medio en que actúan. Su forma-
ción hace que utilicen más instrumental que teóricamente los conocimien-
tos que adquieren por esta vía, lo que hace que ambos especialistas pue-
dan enriquecerse de un intercambio sistemático de información.

La colaboración puede darse en muchos ámbitos, pero es precisamen-
te en el de la enseñanza intercultural donde resulta más fecunda. Concep-
tos tales como los de grupos étnicos, subculturas, minorías o marginalidad;
los principios teóricos del relativismo cultural, y los nuevos aportes inte-
raccionistas y constructivistas; y la detectación y análisis de la xenofobia y
el racismo latentes en textos y prácticas son elementos que ayudan a los
maestrosa actuar sobre una sociedad crecientemente plural.

Pero hay también otros ámbitos posibles de colaboración, entre los
cuales uno de los más sugestivos es el de la posibilidad de análisis de los
establecimientos educacionales en tanto que instituciones, tarea esta que
han realizado con éxito los antropólogos interaccionistas simbólicos para
cárceles y hospitales.

Ya se proponga la Antropología como contenido de enseñanza, como
marco teórico para encuadrar otros contenidos o como herramienta con-
ceptual para tratar con grupos marginados, la propuesta interdisciplinaria
nos señala en todo caso caminos abiertos para la investigación y para la
colaboración. Nos indica además una demanda profesional que los nuevos
antropólogos/antropólogas pueden satisfacer si dedican su trabajo a este
ámbito apenas explorado.
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La diversidad cultural

Durante demasiado tiempo se ha confiado en que una única cultura (la eu-
ropea) representaba el punto más alto del desarrollo de la humanidad y po-
día constituirse.por consiguiente, en el modelo al que debían acercarse las
otras, La aparición, en las primeras décadas del siglo, del relativismo cultu-
ral, permitió validar opciones alternativas, aunque en ámbitos acotados,
Dentro de cada cultura sin embargo, el modelo funcionalista imperante
continuaba subrayando la homogeneidad y el orden interno como criterios
de validación, Pese a lo mesurado de este reconocimiento de la variedad,
ha merecido la crítica de los que interpretan la civilización occidental co-
mo la base de una única cultura universal,

No obstante, para el relativismo, cada cultura era digna de respeto por-
que era un triunfo sobre el caos, porque era un modelo de funcionamiento
ordenado basado en valores compartidos. El desorden o la variedad interna
no complementaria, continuaba siendo valorado negativamente, sólo se
rescataba de entre la gente sin ley a las culturas tradicionales. En lugar de
una sociedad ordenada a escala mundial, como proponía el evolucionismo
unilineal, el relativismo imaginaba muchas sociedades separadas y esta-
bles, cada una cohesionada en torno a ordenados valores compartidos. Es-
te modelo, al ser estático podía utilizarse para legitimar la permanencia de
las desigualdades, y de hecho no sólo se ha usado para predicar la toleran-
cia, sino que ha formado parte del bagaje teórico de los segregacionistas y
de los partidarios del «apartheid».

Las nuevas perspectivas, en cambio, (Antropología Crítica, Escuela Di-
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narnista. Teoría del Caos) permiten valorar el potencial creativo de la diver-
sidad dinámica, del tanteo, del disenso. Así se puede recuperar dialéctica-
mente el viejo relativismo, considerando que la diversidad de las culturas y
sus diferentes potencialidades de cambio, constituyen la garantía de super-
vivencia de la especie, el pool genético de culturas que permite contar con
soluciones de adaptación diferentes. Esta aproximación permite además
valorar las diferencias internas. Así, las minorías étnicas, 105 grupos margi-
nales o los sectores subalternos, en lugar de ser considerados potencial-
mente peligrosos, en tanto que agentes de desestructuración social, pueden
ser revalorados teóricamente como actores de posibles reestructuraciones,
generadoras de órdenes más complejos, precisamente a partir de su diver-
sidad y no integración. .

Si partimos de considerar que la vitalidad de una cultura puede medir-
se por su potencialidad de cambio, y entendemos los subgrupos o las mi-
norías como generadores potenciales de alternativas culturales, podemos
proponernos como objetivo conocer, apreciar y salvaguardar esta diversi-
dad, no por el aislamiento sino precisamente por la interrelación y el diálo-
go enrrquecedor. Pero esto es muy dificil de llevar a la práctica dentro del
sistema de enseñanza.

Una sociedad que genera discriminacion

La competencia por los recursos económicos es el marco en que se desa-
rrollan los conflictos entre los distintos grupos étnicos. En EE.UU. está estu-
diado que los brotes de agresividad contra los negros coinciden con situa-
ciones de crisis económica y responden a intentos de los blancos pobres
de disuadir a los demás grupos étnicos, de aspirar a trabajos que ellos
qUieren monopolizar. En la Europa comunitaria el objetivo explícito de la
legislación tendiente a impedir la llegada o la permanencia de inmigrantes
del Tercer Mundo, es resguardar para los nacionales 105 puestos de trabajo.
Se crea así una 5!i~riminación legal contra ciertos grupos humanos, en

. momentos en que todas las constituciones han abolido las discriminacio-
nes raciales o de género.

Los inmigrantes legales carecen, en general, de derechos políticos. Só-
lo en el Reino Unido e Irlanda, los procedentes del Commonwealth partici-
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pan en las elecciones nacionales, y en los Paises Bajos se permite a los ex-
tranjeros residentes participar en las locales. En todo el resto de la Comuni-
dad Europea no pueden votar, ni elegir representantes. A los/legales se les
priva además de los derechos civiles: trabajar, reunirse, alquilar o comprar
vivienda, desplazarse. Pese a que las asociaciones de defensa de los dere-
chos humanos han señalado reiteradamente la arbitrarredad e injustic.a de
estas discriminaciones, una parte importante de la población está de acuer-
do en defender su derecho al trabajo negándoselo a los extranjeros. Dado
que Europa ha sido tradicionalmente expulsora de ma_node obra, y que
aún en la actualidad hay más españoles fuera de Espana que Inmigrantes
dentro de ella, esta elaboración legitimadora no se puede apoyar en nin-
gún tipo de tradición, sino que se justifica por la ame~aza que representa
la presencia de estos trabajadores. Sin embargo, su numero, au~que cre-
ciente es realmente muy escaso (dos por ciento en el estado espanol) y tra-
bajan en áreas que los nacionales no desean cubrir: sector servicios y
agricultura preferentemente. , , .

En estas condiciones, hay que preguntarse que otros factores estan In-
cidiendo en la creciente agresividad xenófoba que se generaliza por Euro-
pa. Según Wieviorka, en el contexto europeo de crisis de la modernidad,
hay dos elementos que confluyen para favorecer los brotes racistas y
xenófobos de los actuales Estados industriales: la desaparición de los mo-
delos de enfrentamientos tradicionales, y el afianzamiento de marcos de
referencia nacionalistas. De acuerdo a su argumentación, la desarticula-
ción de la sociedad tradicional, con su jerarquía estática, dió lugar luego
de la revolución industrial a la existencia de proyectos claros de cambio
social, como los propuestos desde fines del siglo pasado por el movimiento
obrero. Esto brindaba ejes para organizar las demandas de los sectores me-
nos favorecidos, que a falta de ellos pueden sentirse tentados de caer en la
irracionalidad racista.

Así la caída del proyecto comunista estaría doblemente ligada con el
resurgir del racismo: por haber dejado a la sociedad sin el eje principal del
enfrentamiento a través del cual se estructuraban las relaciones (la OPOSI:
ción trabajadores/burguesía que articuló las luchas sociales durante casi
un siglo) lo que daría lugar a su vez, a un desplazamiento de la Identidad
grupal de la pertenencia de clase (que podía ser y se proclamaba interna-
cionalista) a la adscripción étnica apoyada en la diversidad cultural (que
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tiene un potencial discrimin d . dAun ue se . a or a partir el particularismo nacionalista)
de nacio~alism:~:d~a:a:~~~i;~~~i~~opuesta, res~lta claro que el model¿
génea, coherente y estática -que es :1 ~~: ~~e~~~i~~cledad como horno-
el que tiende a transmitirse a t 'd I ' y por consigUienteraves e a escuela- da b I hzo de la convivencia con culturas dif ases para e rec a-
amenaza de desinte ración d erentes, a las que se ve como una
cua~do explilca comogse autole;i;i~~r~t::~aE~~ei~)~ eann~~~:fr~~:nBastide,

ero SIe concepto que se tiene d I I . ,. .
que la diversidad es una fuente de cre~tia~u~ura es dlnamlco y se piensa
el nacionalismo no tiene porq·u' ;fl ba y enrrqueclmlento cultural,. . e ser xeno o o Dado que I .. .clonallsmo ha perdido poder d . . e vrejo tnterna-
más viable para su erar el . e convocatorra, parece claro que la opción
defensa teórica l .,racismo es realizar una buena fundamentación
se incorporan atcu:~~~:'md~ la; propuestas multiculturalistas. Sólo si esta;
mente contra el racismo y su va ta prtacftlcadescolar,se estará luchando real-

er len e un amentalista cultural.

Algunos modelos de relaciones interétnicas

La definición de quién pertenece al .
como extraño o extranjero de d P~OPIOgrupo y quién será considerado

:0:u~ í:~c~~~~~~~;~~ óp~r~:r~~~1e~tole~~~~1~:~aq~~:rl~f:r~~~e~~;~~~, cs~:
L de cua esta se construye activa t

. os esarrollos teóricos de la identidad' . men e;
clal que incluye la delimitación d I f etruca como construcclon so-
dos como extranjeros u otros e as ronteras con los que son rotula
a partir de los aportes de Barthe~oyanden el~nteracclonlsmo simbólico,
rard Althabe (desde el punto d an/I da t~a ajados en Francia por Ce-
Courbet, y. lequin Carden e VISa e a antropología) y por Pierre
se ha abordado el tema desJeJiaCa~~~;:~t desde la historia. En Cataluña
sal) desde la sociología (Sale Al p v~g)lad (Cdomas,PUJadas, Proven-
la historia). ' varez y I a es e la psicología y desde

Pese a estos avances teóricos es fre I .
nuas de la historia, leyendo el pasado decs~ent~que a gunas versiones inge·
ar la idea de que los l' ·t I e e presente, contnbuyan a ere-

uru es actua es entre los grupos son la simple conti.
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nuidad de una situación que se remonta al pasado. Sin embargo, las fronte-
ras grupales, como las de los Estados, son en cada momento el resultado
de correlaciones dinámicas entre actores sociales, que no sólo se extien-
den o se repliegan según la correlación de fuerzas actuantes, sino que se
redefinen cambiando los criterios de pertenencia y las señales de identi-
dad.

Según las interpretaciones esencialistas, cada grupo humano resultaría
portador de determinados contenidos culturales que los diferencian de los
otros grupos y que constituyen su legado a transmitirá las nuevas genera-
ciones y la base a partir de la cual se reivindica la pertenencia étnica. En la
actualidad este tipo de interpretaciones han sido' reemplazadas por mode-
los dinámicos, de base interaccionista y. constructivista, que subrayan [a
variabilidad de los contenidos, la arbitrariedad de su selección y las estra-
tegias dinámicas a partir de las cuales se definen, aceptan o rechazan las
pertenencias étnicas.

El proceso de construcción de la identidad (y por consiguiente la de!i-
mitación de quienes no están incluidos) pasa entonces por etapas muy di-
versas, en las que cambian los actores implicados y los valores a los que
se les da prioridad. Estos procesos implican opciones políticas, por lo que
resulta importante analizar cuales son los modelos de pertenencia y deli-
mitación utilizados encada caso. La información al respecto ha circulado
entre [os distintos paises y en muchos casos se ha intentado diseñar políti-
cas teniendo en cuenta las experiencia') anteriores o simultáneas en otras
áreas.

Por circunstancias históricas los modelos de relación interétnica más
frecuentemente analizados son los de Francia y EE.UU., que además pre·
sentan algunos puntos en común.

El modelo USA.: Anglo-Conformity, Melting-Pot y Cultural Pluralism.

En EE.UU. se han ensayado tres modelos de interpretación de las cense-
cuencias de la inmigración. El primero, asimi[acionista, denominado por
Cole (1954) «Anglo-conformitv-, postula la necesidad de modificar las
conductas de los recién llegados, para que se adecúen a los valores, coso
tumbres y formas organizativas de la sociedad receptora, considerada co-
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mo superior e inmutable. Esta concepción estaba relacionada con las teo-
rías aunque como Cordon matiza, ambas elaboraciones no sesu-
perponen exactamente; y ha sido la que más peso ha tenido a través de la
historia. En algunos momentos -crisis económica, guerra- se ha mani-
festado como una fuerza muy agresiva, tendiente a americanizar compul-
sivamente a los miembros de las minorías étnicas a través de las presiones
de los medios de comunicación de masas, la escuela y los grupos de pre-
sión nacionalistas.

El segundo modelo, la ideología del "Melting-Pob, subrayaba también
la transformación de las culturas de distintos orígenes en un resultado dife-
rente, pero en este caso no se trataba de una adaptación al modelo previo,
sino de la obtención de un producto nuevo a partir de los distintos aportes.
Aunque esta propuesta resultaba más respetuosa que la anterior de la di-
versidad étnica de origen, al poner todos los aportes sobre una misma base
valorativa, sin embargo, llegaba a un resultado semejante, transmutando
todas las diferencias en un producto único, que además tenía la particulari-
dad de conservar la lengua y la estructura social de la matriz anglosajona.
Algunos autores/autoras, como Mrs Kennedy sugieren que en la realidad se
ha producido un triple «rnel-ting-pot» dentro de los límites de las tres gran-
des religiones (protestante, católica y judía) con pocos matrimonios mixtos
cruzando estas barreras.

En tercer lugar, la idea del "pluralismo cultural. desarrollada teórica-
mente por Horace Kallen a partir de 1915, preconiza la idea de defender la
permanencia de la variedad como un elemento enriquecedor para la socie-
dad de recepción, por la adición de aportes diversos; estimulador de la di-
námica social, a partir de las interrelaciones; y posibilitador de un desarro-
llo armónico para los individuos que la portan, sin rupturas traumáticas
con los valores y tradiciones familiares. Aunque luego estas propuestas fue-
ron matizadas por Berkson, quecuestiona que Kallen haya partido de un
concepto estático de cultura, por Draschler que señala que la defensa de la
etnicidad no debe hacer perder dé vista que a lo largo de unas pocas gene-
raciones suele producirse la asimilación en la sociedad global, y por el
mismo Cordon que indica que lo que se perpetúan son en mayor medida
las estructuras sociales que los contenidos culturales diversos; los plantea-
mientos de Kallen mantienen su importancia como base de todas las co-
rrientes posteriormente denominadas multicultura/istas.
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El modelo francés: El poder de la escuela

Aunque Francia ha sido considerada con frecuencia col11o un modelo de
orgullo nacional y de completa asimilación de las mln~nas dentro de una
idea general de ciudadano (no hay que olvidar que al/¡ se angina la pala-
bra misma "chauvinismo»), Coubert y Lequin nos muestran ~ue la Idea de
francés es tardía y se desarrolla sólo a partir de la RevoluciOn Francesa y
el industrialismo, ligada a un concepto territorial de patna que, Sin emb?r-
go, se apoyaba en cierta medida en el íus sangui?ís para su reproduCClon.
En esa situación se le asignó a la escuela la función de ac;abar con los par-
ticularismos locales y difundir la adhesión a un marco mas amplio: el Esta-
do Nación. Así Courbet (1992, p. 14) puede hablar de

"iOh, el maravilloso poder unificador de la vieja escuela prima-
rial»

Esta función se relacionaba, no sólo con la erosión de los lí~ites previos
entre los grupos que vivían en el mismo terruono, smo también con la ca-
pacidad de lograr que los que llegaban más tarde compartieran los mismos

valores. I f 'd I iti ILa diferencia entre el modelo norteamericano y e lances .; egl rmar a
pertenencia, no debe hacer olvidar que ambos (con la excepcion del multi-
culturalismo) se proponen como objetivo la creación de una sociedad nauo-
nal cultural mente homogénea, lo que implica -para el ,caso de .la adscrip-
ción voluntaria- diseñar políticas concretas de asimilación. Estas Implicaban
prácticas sociales generales y prácticas específicall1e~te escolares.
. Si bien el modelo francés y el americano diferian en cuanto a sus estra-
tegias pedagógicas, siendo más intelectualista el europeo y mas pragl11atlco
el otro principalmente a través de la concepción de Dewey de ensenar pa-
ra la ~ida' 105 dos consideraban la institución escolar como un elemento
apto -aunque no el único- para homogeneizar las conductas y los valores
de la población y formar a través de ella ciudadanos que compartieran los
valores de la sociedad de acogida. Esta función de la escuela .~xpllca que
la integración sólo se diera por lograda en la segunda generaoon. que ha-
bía recibido la escolarización apropiada. Como dice Lequm (1992, pp.
311-12):
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«POCO importa que al paso de los decenios, el exotismo de los
emlgra,ntes aumente. Francia revela un extraordinario poder de asi-
m'lación, donde no solo interviene la escuela. Esta capacidad es
tanto ~ás notable dado que los que llegan traen el país natal en el
corazon, y el calor de la nostalgia perdura largo tiempo, revigori-
zadr: por los familiares que han guiado el viaje, estableciendo co-
munidades y barrios de inmigrantes po. lo general densamente po-
blados. Es necesano esperar a la segunda generación para que se
sientan franceses, precisamente en el momento en que llegan nue-
vas olas de emigrantes.»

Esta concepción era incompatible (o así se pensaba) con la posibilidad
de desarrollar curnculum multlculturales, o de dar cabida en la enseñanza
a las partlculandades de las minorías.

la encrucijada multicultural

Da,:ies ha señalado que las distintas maneras de ver la inserción de las mi-
nonas en la sociedad global, producen distintos resultados en términos de
estrategias escolares. SI se considera, que en tanto que miembros de cultu-
ras diferentes, tienen déficits globales o específicamente lingüísticos con
respecto a la sociedad receptora, el esfuerzo escolar estará dedicado a su-
perar esta deficiencia, y los pequeños inmigrantes recibirán educación
compensatonageneral o lingüística. Diniz constata en su trabajo. que en
todaEuropa pnrna actualmente esta perspectiva. En EE.UU. en cambio, se
considera frecuentemente la inserción de las minorías en términos de des-
ventajas regIOnales, lo qu;: _lleva a marcar porcentajes para lograr la mejor
complementan edad numenca de los distintos sectores sociales, y a trasla-
dar alumno, de unos centros a otros. Se basa en lo que se ha dado en Ila-
n1Jf, el. techo dem!)gráfico de aceptación. En los dos casos se ve a la mino-
na etnica como un problema a resolver, lo que fomenta implícitamente los
sentimientos etno~éntricos y discriminadores del grupo mayoritario, y la --
auto-desvalonzaclon y la insegundad del sector portador de valores cultu-
rales diferentes.

Las teorías multiculturalistas, en cambio, presuponen la validez de las
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culturas de las minorías y su aceptación por parte de las instituciones edu-
cativas y la sociedad global. También en este caso hay dos posibilidades,
como señala Gibson: aceptar la diversidad, incluyéndola en actividades
escolares específicas y abriendo los programas a 105 logros de las otras cul-
turas en los campos artísticos, científicos y organizativos: y/o procurar de-
sarrollar escalas de valores abiertas, en las que se aprecie la diferencia co-
mo un elemento positivo para cada una de las culturas en contacto.
Complementariamente debe emprenderse la tarea de detectar y erradicar
el racismo institucional, presente por acción u omisión en todos los niveles
de la sociedad global. , ..

En resumen, como lo explica García Castaño apoyándose en el anal.lsls
de Gibson se abren ante el educador diferentes perspectivas, que constitu-
yen las respuestas posibles de la escuela ente la situación social del pluri
culturalismo:

Procurar igualar las oportunidades sociales de los niños de los diferen-
tes grupos étnicos, aumentando la competencia de estos en la cultura
dominarte.
Centrar el interés en hacer conocer y valorar las diferencias culturales,
como forma de contrarrestar la discriminación.
Proponerse como objetivo (institucionalmente) defender y desarrollar
el pluralismo cultural en la sociedad.

Pero es difícil que la escuela opte por realizar la última propuesta, la
que implicaría un cambio radical de la concepción del mundo, que consi-
dere la diferencia cultural como un bien en sí mismo.
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4
Coincidencias y discrepancias

entre escuela y minorías

Los otros en la escuela

El problema de la existencia de la diversidad cultural, afecta a todas las es-
cuelas, aún aquellas en que no hay hijos de inmigrantes, pues de las op-
ciones que realicen al respecto, dependerá en cierra medida las caracterís-
ticas que tome la convivencia en el futuro. Por este motivo el análisis del
etnocentrismo en los textos escolares, la denuncia del racismo institucio-
nal, el diseño de currículum multicultural, y los estudios de las actitudes
pre-xenófobas en los adolescentes, toman cada vez mayor importancia.

Aunque la cantidad de inmigrantes extra-comunitarios en Europa, se
calcula entre dieciseis y veinte millones en el año 92, la proporción es dé-
bil en toda la CE.: sólo el cuatro por ciento de la población total. Distribui-
da de forma desigual entre los distintos países:

Inmigrantes por países % Areas de mayor concentración %

Francia 7,7 Ile-de France 13,3
Rep. Federal Alemana 7,2 Frankfurt 40,0
Holanda 2,5
España 1,95 Cataluña 2,2
Reino Unido Gran Londres 20,0
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. En Españaesta proporción es muy baja: llega a dos por ciento según
estimaciones del Instituto de Emigración (o 2,2 por ciento según cálculos
de Cáritas). La proporción de la población escolar es aún menor, ya que la
mayor parte de los inmigrantes son hombres en edad laboral. Sin embargo,
a medida que la migración se asienta y se hace estable, hay un aumento
relativo de la cantidad de niños dentro del grupo de extranjeros, que ya
constituyen el 18,3 por ciento de los inmigrantes del Tercer Mundo en Es-
paña (Informe d:1 Colectivo lOE). Estoresponde a una tendencia general, a
partir de .Iaspclítica, de reagrupamientos familiares y de la antigüedad del
hecho migratorio mismo, que posibilita la existencia de una segunda gene-
racion nacida en el territorio de acogida. Así en países donde el proceso
migratorio ha sido más temprano, como en Francia, los menores de veinte
años constituyen más del 40 por ciento de toda la colonia nor-africana
(Voisard y Ducastelle, p. 27).

A esto se agrega el hecho de la existencia de áreas de concentración
mayor de los migrantes. En ellas 105 niños de minorías étnicas tienen cierto
~eso numérico en las escuelas, sobre todo si se considera inmigrante al ni-
no que tiene alguno de sus progenitores en esa situación. La proporción,
que en Inglaterra puede llegar al 33 por ciento, no suele alcanzar en Cata-
lunya el 8 por ciento (en los barrios y áreasde mayor concentración).

Esta población escolar inmigrante se agrupa con la población margi-
nada local (gitanos y pobres) para constituir sectores de alto riesgo de fra-
caso escolar. Este,medido en suspenso y abandonos puede ser muy gene-
ral en el grupo. Así Pecas 11992, p. 229), hablando de una zona periférica
de Evora, en Portugal,.señala que entre la población infantil de grupos gita-
nos y !amrllas en CIISIS, el fracaso escolar llega al 40 por ciento en el pri-
mer ano, y el abandono de la escuela al ocho por ciento. Los migrantes
procedentes de Cabo Verde por su parte, tienen un fracaso escolar del 60
por cien,to al fin de la escolarización primaria, mientras que el promedio
portugues es del ventrcuatro por ciento (Navarro 1992; p. 274). En otro
contexto, Miedena (1992, p. 173) constata para Holanda que:

«Enalgunas materias como lengua y escritura, los alumnos africa-
nos y las minorías étnicas están hasta dos años atrasados con res-
pecto a la media nacional. El porcentaje de abandono de los estu-
dios en estos grupos es mucho más alto que en los principales
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grupos sociales europeos, mientras que la asignación de los ~iños
de las minorías étnicas a la educación especial, se da también en
porcentajes desproporcionados.))

Esto es reconocido institucionalmente, hasta el punto que el «Dep. de
Ensenyament de la Generalitat de Catalunva», propone en un documento
(Montana, Castella y Pérez, 1992, p. 217) que la conducta seguida por la
institución escolar frente a las minorías es el índice, a partir del cual, se
puede evaluar la educación que se da. .

Pero, por su parte, cada Autonomía considera diferentes a los m,lem-
bros de las otras. En Cataluña por ejemplo, hay que notar que ademas de
los extranjeros en relación con el Estado Español, hay (principalmente en-
tre los padres de los alumnos) una importantísima propor~ión de otros con
respecto al país, es decir procedentes de zonas de Espana que no hablan
catalán (mayoritariamente de Andalucía). Si se tiene en cuenta que normal-
mente la lengua que hablan los niños en la casa es la de la madre, y nota-
mos que en algunas áreas, sólo el 26,1 por ciento de éstasson catalanas de
origen, podemos ver que la otredad se articula a diferentes niveles. Esto se
traduce en círculos concéntricos de prestigio decreciente. que van desde
ser «un de nosaltres» es decir un catalano parlante hijo de catalanes, ser
-xamego»: hijo de un matrimonio mixto, ser inmigrante de primera o de
segunda generación (de otras zonas de España),ser sudaca y ser moro, gi-
tano o negro. Los inmigrantes de la Comunidad Europea o de EE.UU., en
cambio cuentan a su favor con el prestigio de que los reviste el exrto eco-
nómico' de sus paises, y no generan estereotipos negativos.

El cuadro de los prejuicios, que con características quizá no tan acen-
tuadas se da también en muchos otros lugares, se refleja claramente en el
de los resultados escolares. En algunos estudios pilotos realizados el curso
pasado, vemos como una especie de profecía autocumplida qu: entre los
niños que obtuvieron excelente (un 5,3 por ciento del total) estan cas: au-
sentes los hijos de inmigrantes. Entre el 10,1 por ciento que obtuvo notable
están representados proporcionalmente los catalanes, sobre-representados
los inmigrantes del primer mundo, sub-representados los del resto de Espa-
ña y casi excluidos los del tercer mundo. Estos aparecen ,en el n,lvel de
bien con un porcentaje que excede ligeramente su proporcron numenca en
las aulas, y vuelven a estar representados entre los suspensos. Si bien de
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una pequeña muestr,a no se pueden sacar resultados fiables, parece, en una
pnn;era aproxrnaoon, que es más facil atravesar las fronteras de clase que
las eín.cas, Incluso en ausencia de conflicto étnico visible.

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Creo qu~ es un campo de investigación especialmente sugerente para en-
tender como. se generan aceptaciones y rechazos y se construyen estrate-
gias identitarias.
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Capital lingüístico, códigos alternativos y minorías

Bourdieu y Passeron han estudiado la función de la escuela como elemen-
to de autorreproducción de la estructura social. Señalan que el resultado
obtenido es una consecuencia directa de dos factores: capital lingüístico
previo (condicionado por el origen social) y grado de selección sufrido
(condicionado por expectativas sociales). Este último factor resulta muy
claro si lo referimos a las opciones de género, donde Grassi ha estudiado
la presión social que lleva a las mujeres a elegir estudios literarios o traba-
jos sociales, catalogados como afines a las labores femeninas.

Así los que tienen mayor capital lingüístico previo (clases superiores) y
superan la disuasión de dirigirse a otros ámbitos, obtienen mejores resulta-
dos porcentuales (varones clase alta) que cualquier otro grupo. A su vez los
estudios con más prestigio atraen a los mejores estudiantes. Los que tiene
menor capital lingüístico (clases medias y bajas de ambos sexos) obtienen
tanto peor resultado cuanto más masivamente se orienten hacia una carre-
ra, lo que ejemplifica con el bajo resultado global en letras, de las mujeres
de clase media. A la inversa, los resultados mejoran a medida que el grupo
se dedica a estudios menos convencionales, para optar a los cuales ha de-
bido superar mayor disuasión social. Este es el caso del buen rendimiento
obtenirio-en Francia por las estudiantas de griego, debido a que:

"Dado que las muchachas tienen menos posibilidades que los mu-
chachos de recibir esta formación, las que la reciben son más rigu-
rosamente seleccionadas que los muchachos de la misma forma-
ción.» Bourdieu y Passseron (1970, p. 99).

El capital lingüístico no depende solamente de la riqueza léxica, sino
de la complejidad de la estructuración sintáctica. Bernstein distingue al
respecto entre un lenguaje formal, o código amplio, con complejidad inter-
na, relaciones lógicas abstractas, utilización matizada de adverbios yadje-
tivos y referentes explícitos (cuyos usuarios son las clases medias y altas),
contraponiéndolo con el lenguaje público o código resiringido, el cuál se
apoya en frases cortas, con referentes directos, pobreza y estereotipación
de adjetivos y adverbios, referencia recurrente a frases hechas y comple-
mentación con referentes implícitos y apoyos gestuales. Los usuarios prefe-
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rentes de este código son las clases bajas. Dado que el lenguaje de uso en
la escuela es el formal, esto obliga a los usuarios del código restringido a
un trabajo de traducción, que empobrece su comprensión de los conteni-
dos escolares, al mismo tiempo que exige de ellos utilizar relaciones
abstractas y conclusiones lógicas mediatizadas, para las que no han sido
preparados por su experiencia lingüística previa.

Dejando de lado, de momento, lo que ambas propuestas -muy repre-
sentativas de las tendencias reproductivistas- implican en términos de ver
los condicionamientos de clases como insuperables, y su manejo rígido de
la estructur_a de roles; podemos analizar brevemente lo que aportan para la
comprens;on del rendimiento escolar de las minorías (étnicas o de género).
La snuación con respecto al lenguaje, es diferente en ambos casos.

Las mujeres, dentro de los límites de cada clase social tienden a ma-
nejar un código .Iingüístico más rico y articulado, con menor apoyo en
conceptos globalrzadores rudos y mayor matización en la verbalización de
sentimientos ". De acuerdo a Bernstein estas son características del código
formal, y Significan una mayor afinidad, a partir del género, con el usado
en la esc_uela. Algunasveces este fenómeno se ha analizado como hiper-
correCC/onde las estudiantes. Marca la paradoja de un grupo que compen-
sa su debilidad de posición estructural, con el manejo preferente del códi-
go Ilngüístic? de prestigio. La escuela no puede entonces, utilizar para la
discrirninadon femenina el tiltro del lenguaje, que tan eficazmente funcio-
na para discriminar a los restantes sectores subalternos. Así la sociedad ar-
ticula otros mecanismos de diferenciación no curriculares: históricamente
proh~biendo el accecso de las mujeres a los estudios superiores y la part¿
pacron en los teológicos: en la actualidad, quitando prestigio y apoyo
financiero a las carreras y profesiones que se feminizan (docencia, letras
bibliotecología). . ,

Las minorías étnicas en cambio, sea cual fuere la clase social de sus in-
tegrantes, se articulan a la sociedad global a partir de un déficit comparati-
vo de su capital. lingüístico. Normalmente la lengua de la sociedad recep-
tora, no es la primera lengua del grupo inmigrante, y si la lengua coincide
(como en el caso que provengan de ex-colonias de poblamiento) la varian-
te colonial es la de menor prestigio académico. Esto implica dificultades
léxicas, dado que disponen de menor cantidad de palabras conceptual iza-
das como correctas y dificulta la comprensión y expresión de los conteni-
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dos escolares. A nivel estructural en cambio, produce situaciones de bilin-
güísmo, en los que los niños se ven obligados a cambiar constantemente
de código, lo que les brinda una rica experiencia de equivalencias abstrac-
tas, que facilita la incorporación posterior de nuevos códigos a descifrar
(por ejemplo el lenguaje matemático).

Esta ambivalencia se hace aún más compleja si incluimos los usos so-
ciales de cada código lingüístico. Bernstein propone que la división: códi-
go amplio / código restringido se superpone a la de sociedad / comunidad
(a partir de la propuesta de Tónnies sobre «gesellschañ» / «gemeinschaft.)
e implica, a través de la mediación lingüística, una forma diferente de rela-
cionarse con la autoridad y de integrarse en el grupo. Para los usuarios del
lenguaje formal, la autoridad se explicita racionalmente y se liga a roles, al
mismo tiempo que la integración social es mediatizada por preferencias y
matizaciones individuales. Para los que se apoyan en el lenguaje público
en cambio, la autoridad se apoya en relaciones personales directas y se
maneja con órdenes no explicitadas. La integración al grupo es no
mediatizada y se sustenta en referentes comunes.

El código restringido del lenguaje público resulta así la forma de co-
municación preferente de las pandillas. Ya que, como señalamos antes, los
jóvenes hacen más uso de este código que las jóvenes, esto contribuye a la
imagen social de mayor camaradería y coherencia interna de los. grupos'
masculinos, pese a la mayor solidaridad, y capacidad de cooperacron que
muestran entre ellas las mujeres (he discutido ampliamente este tema en
mi libro de 1992).

Para las minorías étnicas, en cambio, su situación de semi-marginali-
dad (o de ghettización completa, según los casos) refuerza la necesidad de
desarrollar vínculos de tipo comunidad preferentemente a la articulación
más mediatizada que impera en la sociedad global. Esto y el hecho de que
muchas veces los integrantes de una minoría pueden tener vínculos fami-
liares o regionales previos (ver al respecto los estudios de Comas y Pujadas
sobre la inmigración andaluza a Cataluña, por aldeas enteras emparenta-
das entre sí) actua en el sentido de utilizar internamente un código restrin-
gido que enfatiza la solidaridad y la pertenencia.

Vemos entonces que la correlación simple entre expresión lingüística y
clase social, propuesta por Bernstein desde 1958 y por Bourdieu y Passe-
ron una década más tarde, se hace mucho más compleja si la referimos a
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minorías diferentes. Tanto en el caso de la clasificación por género como
en el de los grupos étnicos, hay ventajas e inconvenientes específicos para
el ascenso social, ligados a formas también particulares de utilizar los códi-
gos de comunicación disponibles. Son necesarios estudios particulares pa-
ra saber cuales son las opciones y los saldos en cada caso. Uno de los indi-
cadores a tener en cuenta es el resultado de las evaluaciones escolares.

Fracaso escolar y minorías

Analizar el fracaso escolar es estudiar el no ser, el límite de la institución,
es trazar su dibujo por omisión. Así el fracaso escolar permite esbozar las
sombras, que ponen de relieve y hacen resaltar sus fines y objetivos.

Ignasi Terradas nos muestra en su último libro E/iza Kendal. Reflexio-
nes sobre una antibiografía (1992), la importancia que tiene para la com-
prensión de una época el análisis de sus personajes limítrofes, aquellos que
acumulan los fracasos y la sobre-explotación, cuya antibiografía realizada
estudiando el escamoteo sistemático de información a su respecto, nos
permite entender la importancia de lo marginal para el funcionamiento del
sistema. Una cosa semejante, a otro nivel estructural, sucede cuando estu-
diamos los fracasos de las instituciones en cumplir sus fines.

Estudiar la reincidencia en el delito de los ex-presos, que presuntamen-
te habían sido detenidos para su rehabilitación, la cronificación de los en-
fermos mentales en los hospitales psiquiátricos que debían teóricamente
reestablecer sus aptitudes sociales, la iatrogénesis (enfermedades produci-
das a consecuencia de intervenciones médicas) o la deserción, los suspen-
sos y las repeticiones de curso que provoca una escuela diseñada para en'
señar y promover, tiene puntos en común. En todos estos casos,
analizamos los límites institucionales, marcados por la distancia entre el
discurso explícito y los logros concretos.

Estadistancia es parte tan consubstancial de su funcionamiento, que a
veces podemos estar tentados de pensar que existen para producir estos re-
sultados marginales, y no para lograr sus objetivos reglamentarios. Siempre
me ha parecido un tema digno de interés el hecho de que en la institución
escolar, y más marcadamente cuando más ascendemos en sus niveles cau-
se más preocupación, desconfianza y rechazo que se produzca un gran
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número de éxitos, es decir de estudiantes promovidos con buenas califica-
ciones, que de fracasos es decir suspensos, repetidores y desertores. Tiende
a considerarse -y este criterio lo comparten los profesores y el público ge-
neral- que un alto nivel de suspensos significa que la institución tiene un
alto nivel de calidad, a la que sólo unos pocos pueden llegar.

Detrás de esta interpretación hay una visión esencialista de las capacida-
des de los educandos, como algo dado de una vez para siempre y que se ac-
tualiza en cada circunstancia concreta; y una sobrevaloración narcisista de
los requisitos intelectuales que ha tenido que cumplir el profesor para llegar
a su cargo. Se omite en el análisis el hecho de que las instituciones de ense-
ñanza no están diseñadas para constatar (y sancionar negativamente) el nivel
de conocimientos previos de los alumnos, sino para enseñar: es decir moti-
var hacia el aprendizaje y proporcionar las herramientas cognoscitivas que lo
hagan posible. Así el fracaso escolar podría leerse, más que como el fracaso
del alumno para adaptarse a las exigencias de la escuela, como el fracaso de
la institución para cumplir los fines para los que fue diseñada.

Pero no se trata de un error de óptica, las instituciones tienen objetivos
latentes (Merton) diferentes de sus objetivos explícitos, y son esos los que
se cumplen con más frecuencia y los que resultan acordes con la evalua-
ción de sentido común. Así de las carceles, por ejemplo, se espera que
separen a los delincuentes de los ciudadanos decentes y que mediante el
encierro castiguen sus culpas y otro tanto se espera, aunque con menor
connotación moral y más subrayado biológico, de las instituciones para
enfermos mentales. Esto resulta claro si se sigue, con Foucault, la trayecto-
ria histórica del diseño y puesta en práctica de estos ámbitos desde «el
gran encierro del siglo XVIII»; previsto para proteger a la sociedad de los
marginales que ella generaba, del mismo modo que el alcantarillado la li-
beraba de sus excrementos.

El caso de la escuela es algo diferente. Aquí se trata, como agudamen-
te señala Lerena, de legitimar con datos objetivos la estructura de clases
pre-existente. Dado que la sociedad se proclama igual itaria y es en la prác-
tica fuertemente jerarquizada, es necesario que exista una institución que
determine, a través de sus baremos de calificaciones, quienes tienen méri-
tos para ascender y quienes quedarán relegados en sus posibilidades. Wi-
Ilis, en su trabajo, señala esta función legitimadora de la desigualdad de las
escuelas, en las cuales
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«se entra pobre (es decir carenciado social) y se sale tonto» (rotula-
do como carenciado intelectual).

Mientras que la primera situación puede leerse como injusticia social y
generar rechazo o contestación, la segunda se acepta como límite interno y
produce resignación. La escuela cumple entonces, a través del fracaso esco-
lar, la alquimia de legitimar la desigualdad social, transformándola en défi-
cits individuales. Este proceso ha sido ampliamente estudiado por Bourdieu
y Passerson y en general por toda la corriente llamada reproductivista.

Esta función se apoya en la capacidad de la institución educativa para
generar fracaso (es decir para empujar a algunos sectores hacia lugares de
trabajo menos prestigiosos, o hacia la periferia del sistema económico y so-
cial), y de allí viene el prestigio social de las escuelas duras y selectivas y de
los profesores huesos, que son los que mejor cumplen estas espectativas.

La función de filtro debe asimismo evitar la invasión, en los puestos de
prestigio, de los miembros de las minorías étnicas, y la escuela se muestra
eficaz al respecto cuando coincide especificidad étnica y baja clase social
(por ejemplo suspendiendo o expulsando a gitanos y quinquis, en EE.UU. a
los negros, o en América Latina a los indios). Cuando alguna niinoría étni-
ca consigue superar la barrera escolar, por. ejemplo los judíos, la sociedad
global puede sentirse ofendida de esta invasión y reemplazar los controles
escolares por otros tipos más activos de discriminación (racismo fascista,
xenofobia)

Algunos casos de valoración diferente del sistema escolar (,r-'

El rendimiento escolar de 105 niños, es un buen indicador de la adecuación
entre la institución escolar y los conocimientos, habilidades y prioridades
del grupo al cual el niño o niña pertenece. Si los valores, objetivos y habi-
lidades que exige la escuela coinciden con los que están generalizados
dentro del grupo, con facilidad los alumnos/as resultan buenos estudiantes,
en caso contrario obtienen resultados mediocres, fracasan o abandonan.

La adecuación existente entre la institución escolar, diseñada para per-
petuar en el tiempo los elementos constitutivos de la cultura hegemónica
de un ámbito determinado y los sectores sociales que constituyen su base
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social ha estado bien estudiada desde la década del sesenta, e implica una
fuerte' determinación de clase en el éxito o fracaso escolar. Pero la identiti-
caciÓjJ de la escuela con las clases altas y medias, lo es también con un
grupo étnico específico, lo que implica dificultades escolares para los
miembros de las minorías.

tsto no funciona sólo desde la escuela hacia los niños y niñas, sino
también configura actitudes de las minorías con respecto a la escuela.
Cuando escuchamos estereotipos tales como que: «los judíos son buenos
estudiantes y tienen facilidad para los idiomas», "los gitanos no se intere-
san en aprender, faltan mucho y abandonan la escuela» o últimamente en
Argentina: "los coreanos son excelentes estudiantes y se destacan ;n las
mejores escuelas» no estamos oyendo comentarros sobre las caractertsticas
individuales de los niños/as de esos gruposy mucho menos hablando de
aptitudes o deficiencias raciales. Estos estereotipos se refieren a los en-
cuentros (o desencuentros) entre las espectativas de la sociedad global, ca-
nal izadas a través del sistema educativo, y las prioridades y estrategias de
supervivencia del sector a que hacen referencia.

En muchos casos, la diferencia de códigos es evidente; así, M. T. Codi-
na, del Ajuntament de Barcelona, puede constatar (1992, p. 217):

"Para las minorías culturales marginadas -gitanos, árabes y extran-
jeros orientales- la escuela resulta cargada de connotaciones que
no estimulan ni favorecen la escolarización, sea porque entre
aquellas culturas la institución escolar no se considera necesaria,
sea por la imagen poco acogedora e incluso discriminatoria que la
comunidad escolar presenta.»

Aun cuando el origen cultural sea semejante y no exista rechazo explí-
cito del sistema escolar, puede haber condicionantes que dificulten los lo-
gros escolares. Si centramos el problema en la escolarización de los niños-
las sudamericanos (yen particular argentinos) en España, vemos que estas
relaciones funcionan de manera ambigua. Por la extracción de clase de la
migración -mayoritariamente de clase media empobrecida~ y?or las s;-
mejanzas evidentes entre la cultura de origen y la de recepoon. podrra
presumirse que los jóvenes se integrarían en la escuela en un nivel medio-
alto de rendimiento, principalmente cuando se Insertan en estableo-
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mientas en los que el grueso de la población autóctona proviene de un ni-
vel socio-cultural más bajo. Sin embargo este resultado se da sólo ocasio-
nalmente. Los estudios realizados al respecto (aunque muy escasos y
parciales todavía) tienden a agrupar los logros escolares de este sector de
inmigrantes, preferentemente en la zona baja y media de las escala.

A este resultado contribuyen, claro está, los estereotipos desvaloriza-
dores de la sociedad de acogida, interiorizados por maestros/as que tien-
de~ a valorar negativamente, como incorrecciones, las particularidades lin-
guisticas sudamericanas, y que no registran ni valoran cualquier tipo de
conoc.rmentos (por ejemplo de historia o geografía) que el niño/a traiga de
su lugar de origen. En Cataluña esto se agrava además, por el hecho de
qu_eparte de las asignaturas se imparten en una lengua, el catalán, que el
niño/a y su grupo familiar desconocen, y se exigen conocimientos sobre el
ámbito local, que la familia no puede aportar.

.. Pero esto es sólo una parte del problema, compartida con los hijos e
hijas de la rmgracron Interna y por todo grupo que adquiere una socializa-
ción secundaria (institucional) diferente de la primaria (familiar). Si éste es-
pecífico grupo de niños/as no puede superar el escollo, debemos buscar
parte de los motivos en la cultura de origen.

Si atend~mos a algunos indicadores, podemos pensar que el deterioro
de la sltuaclo~ educativa en Argentina, hace que los niños/as vengan con
mala formación de base. El hecho de que Argentina invierta sólo la mitad
de dólares anuales por alumno que España (según datos de FUNDEMOS)
ya nos habla de, un déficit comparativo de la eficacia educativa, que se
manifiesta también en una mayor masificación en las aulas y menor canti-
dad de horas diarias de escolaridad.

Países $ por alumno

Argentina
Canadá
EE.UU.
España
Japón

580
5.300
5.100
1.180
4.500
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Pero la hipótesi¿ del fracaso por déficit inicial, es dificil de mantener si
tenemos en cuenta que cada curso escolar, comienza normalmente dando
todos los elementos necesarios para seguirlo sin dificultad, y que la única
base que realmente se necesita desde EGB a la Universidad es lecto-escri-
tura y matemáticas básica. Además no resultaría comprensible que ese pro-
blema afectara a niños/as que han hecho toda su escolaridad en España
(ca;o muy frecuente ya que los migrantes suelen ser personas jóvenes con
hijos pequeños). Para complicar aún más la situación, hay bastantes casos
en que los niños/as inmigrantes tienen más éxito en su primer año en la
nueva escuela que en ninguno de los posteriores. Es decir, que se
desenvuelven mejor en la etapa en que dependen más directamente de los
conocimientos adquiridos en el país de origen.

Por otra parte, entrevistados los jóvenes sobre sus fracasos escolares,
no los atribuyen normalmente a que las asignaturas sean difíciles -lo que
indicaría distancia entre el nivel de conocimientos previos y el exigido-
sino a que ellos mismos no trabajaron lo suficiente. También es signifi-
cativo que pese a la diferencia de código lingüístico (y con la excepción
previsible de la dificultad en catalán) suelen destacarse en expresión oral y
escrita, y los maestros/asconsideran que poseen un vocabulario rico. Dado
que la riqueza de vocabulario es un claro indicador de clase social media
o alta, esta apreciación docente confirma indirectamente la hipótesis sobre
la clase de origen de la migración.

Todo parece indicar entonces, que hay que buscar otras causas para
que confluyan en el resultado del relativo fracaso escolar de este sector.
Un elemento importante puede estar dado, en la interiorización de la
desvalorización que ha sufrido en la sociedad argentina, la institución es-
colar. Esta desvalorización se da a varios niveles y es consecuencia de
una experiencia histórica, a través de la cual se ha mostrado incapaz de
actuar ni como mecanismo de promoción social individual, ni como
herramienta de cambio social. Desde el punto de vista económico, los
magros sueldos docentes en todos 105 niveles, señalan el desprecio del
Estado hacia la actividad intelectual. Algo semejante pasa en Uruguay,
donde el deterioro del poder adquisitivo de los sueldos de los
maestros/maestras, hace que nadie quiera dedicarse a ese trabajo. Según
datos suministrados por el diputado por el Frente Amplio Helios Sarthou,
en conferencia de noviembre de 1992, los docentes uruguayos sólo tie-

'1
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nen un ocho por ciento de aumento salarial anual, mientras que hay un
venticinco por ciento mensual de inflación. De este modo, en ambos pai-
ses, la crisis económica permanente ha dejado clara la falta de corre-
lación entre ascenso económico y nivel de escolarización. La enseñanza,
generalizada a toda la población desde hace casi cien años como parte
de la estrategia estatal para asimilar la inmigración masiva, ha dernostra-
do su ineficacia como motor de desarrollo para el país o para cada pero
sana. Así se produjo:

"La pérdida del valor credencialístico de los títulos académicos,
junto a la caída brusca de las expectativas por obtener una subsis-
tencia digna, en función de una concepción de calidadde vida
que incluya la posibilidad de desarrollo personal y profesional ca-

. mo necesidad básica.» Andreozz y Nicastro (1991, p. 75).

En otro nivel, las críticas al sistema educativo se generalizaron en la
década del setenta, cuando se priorizó la acción política para la solución
de los problemas sociales, y desembocaron luego en un marcado escepti-
cisma sobre la validez misma del trabajo intelectual. Este desencanto sobre
la especulación teórica, estaba correlacionado frecuentemente con la op"'
ción populista, pero extendido por toda la sociedad. Contradictoriamente
con la ampliación de la demanda de escuelas en el mundo industrializado,
se ha desarrollado en todo el Tercer Mundo una creciente toma de con-
ciencia de la inadecuación de los modelos de enseñanza ofrecidos, para
ayudar a solucionar sus problemas. Programas desligados de la realidad,
modelos tomados del mundo desarrollado, penetración cultural, planes de
estudio que propician la fuga de cerebros, legitimación de la dependencia
y de la estratificación social existentes y escasa atención a la especificidad
cultural de los grupos étnicos minoritarios, son algunos de los aspectos
más frecuentemente criticados por los intelectuales comprometidos con
proyectos de cambio social, en relación a las instituciones escolares de los
países pobres.

Provenientes de este contexto escéptico con respecto a la escuela, no
es de extrañar que los niños/as utilicen el esfuerzo escolar cómo una ma-
nera de lograr aceptación cuando son recién llegados, pero reemplacen es·
ta estrategia por otras más directamente sociales (deporte, amigos y ami-
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gas) cuando se manejan mejor en el nuevo ambiente. Considerarla escue·
la como un medio secundario de conseguir aprobación y autoesnma, es la
opción que parece desprenderse de la disminución paulatina de los éxitos
escolares a medida que avanzan en su integración social. También apunta
en ese sentido el hecho de que muchos niños/as inmigrantes oscilen en su
rendimiento escolar en forma mimética con el de su grupo de amigos o
~~. ..,

Las madres entrevistadas parecen compartir esta valoración, pues ma-
nifiestan cierta preocupación por los posibles problemas de integración so·
cial de los buenos alumnos, en lugar de alarmarse por el fracaso de 105 ma-
los estudiantes. Es decir, que también ellas, dejan el objetivo puramente
escolar en segundo plano. Aquellos inmigrantes que se destacan por ser
muy buenos alumnos, por su parte, no utilizan esta condición como medio
de ganar amigos, sino que tienen su grupo de pertenencia fuera de la msn-
tución escolar, a partir de actividades tales como la música o el deporte.
Esto se subraya por el hecho de que aunque los niños/as tengan problemas
de rendimiento escolar, el esfuerzo económico de las familias del cono sur
residentes aquí, igualmente se centra en proporcionarles actividades
complementarias no curriculares (música, deportes, artes marciales, excur-
sionismo).

La desvalorización de la escuela, es evidentemente el resultado de un
aprendizaje histórico. Los jóvenes que abandonaron las universidades su·
damericanas en la década del setenta, lo hicieron evaluando una realidad
específica. Ellos son los padres y madres de los adolescentes que hoy se
llevan seis asignaturas a septiembre. Aunque hay una continuidad entre
ambas conductas, el diferente contexto, hace que los significados cambien.
Siempre hay un riesgo en trasladar experiencias de una sociedad a otra ',

En España la generalización de la educación sistemática ha Sido,
comparativamente, una adquisición tardía y conserva toda su vlgenc~a co-
mo elemento simbólico de promoción social. Indudablemente, aqu: tamo
bién han existido las corrientes anti-intclcctuales que en la década del se·
tenta movieron a tantas juventudes del mundo, pero su influencia se
mantuvo dentro de círculos muy acotados, mientras que para el grueso de
la población, la inquietud y el desafío era cubrir la brecha de co~ocimien.
tos que la separaba del resto de Europa, consecuencia de la polftica fran-
quista de recelo a la creatividad intelectual. Además, la escolarización
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mantiene, objetivamente capacidad de promocionar ascenso social. En la
«Encuesta de condiciones de vida y de trabajo» de 1985 se puede ver que
la tasa de paro desciende a medida que se avanza. en el nivel educativo.
Entre los analfabetos obtienen trabajo menos de la cuarta parte de los aspi-
rantes, mientras que los universitarios triplican esta cifra.

Nivel de estudios Tasa de actividad
Analfabetos
Estudios primar.
Estudios medios
Formación profeso
Nivel anterior al superior.
Estud. superiores

23,69%
47,17%
58,85%
71,56%
67,51%
81,86%

Además hay una clara correlación entre nivel de estudios y monto del
sueldo, que permite afirmar: .

"La capacidad de movilización del factor trabajo atribuible a la
educación parece incuestionable. Dado que también las tasas de
paro son inferiores en los grupos con mayores niveles educativos,
se puede decir que la movilización del trabajo promovida por la
educación presenta además, porcentajes de éxito en los empleos
superiores. Adicionalmente, los mayores niveles salariales que ob-
tienen los trabajadores más instruidos refuerzan la conclusión an-
terior: el salario esperado aumenta con la educación.» (Pérez Gar-
cía, art. en El País, 1.º nov. 1992)

Esto está generalmente asumido, y padres y madres españolas entrevis-
tados, aspiran a dotar a sus hijos de un nivel educativo superior al propio.

El sistema educativo español tiene innegables limitaciones, y existen
voces críticas que se alzan frente a él. Pero salvo en grupos portadores de
valores distintos (como los gitanos) entre la población general, aún se con-
sidera que la escuela es la mejor puerta del ascenso social. Así las familias
dedican tiempo y esfuerzo para que sus hijos se destaquen en ella.
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Gráfico 4.

De este modo, creo que no es suficiente constatar la discriminación
xenofóbica (que sin duda existe en algún grado) para explicar los proble-
mas de adaptación escolar de los pequeños inmigrantes de segunda gene-
ración hay tambien esquemas de valoración diferenciales, que se transfor-
man en conductas que objetivamente tienden a producir esos resultados.
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las experiencias interculturales

El binomio integración/asimilación

La tolerancia a la diversidad es diferente en los distintos países de la Comuni-
dad Europea. Para hablar de dos posiciones extremas, vemos que mientras
Gran Bretaña parte de una tradición multicultural y de respeto por los dere-
chos de las minorías, que puede sin embargo llegar a constituirlas en ghetos;
Francia se apoya en la tradición ilustrada del humanismo abstracto, y pone
énfasis en la asimilación individual de los inmigrantes, con lo que su defensa
de la igualdad termina concretándose en políticas aculturadoras. Los restan-
tes países oscilan entre estos dos polos.

Las presiones que se ejercen sobre las minorías pueden por consi-
guiente variar mucho y producir a su vez, respuestas diferentes. Gentil
Puig ha realizado un interesante aporte, brindando un estado de la cues-
tión de los estudios de las distintas políticas y sus consecuencias. En re-
sumen, se pueden distinguir varias estrategias diferentes de la sociedad
global, según los objetivos que se popongan:

Integración, esto implica el reconocimiento de la existencia de dos o
más grupos con características culturales diversas -la mayoría y las mi-
norías- que interactúan en una misma estructura social.
Asimilación, que significa la absorción de un grupo por otro. Es decir
la desaparición de la minoría como tal.
Separación (o segregación) cuando conviven en un territorio sin inte-
ractuar. La política, entonces, tiende a evitar los contactos.
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Teresa Losada (1922, p. 133), por su parte, separa pluralismo cultural
que implica reconocimiento e interacción culturales, de integración que
solo se daría cuando los inmigrantes logran participación: «en la vida eco-
nómica, social, cívica, cultural y espiritual del país de inmigración».

Las estrategias de los miembros de las minorías étnicas con respecto a
la sociedad global, a su vez, pueden abarcar distintas posibilidades, según
Marques Balsa:

Rechazo de desorientación con replegamiento defensivo a la identidad
cultural previa.
Adhesión instrumental o pactada cuando se incorporan sólo los ele-
mentos de la cultura receptora que revisten utilidad de subsistencia
(por ejemplo la lengua)
Adhesión cultural ambivalente en que se oscila entre ambos referentes
culturales.
Rechazo racionalizado u olvido paulatino de la cultura de origen, re-
emplazada por las nuevas experiencias culturales.

Estas opciones pueden variar, pero hay un movimiento global desde la
primera posibilidad a la última, condicionadas a su vez por el tiempo de
permanencia y las posibilidades reales de integración que brinde la socie-
dad de acogida. En pocos casos se contempla la posibilidad de que las mi-
norías étnicas, como tales, aporten algo a la sociedad de acogida, que tien-
de a verse como completa y estable. Sin embargo, el verdadero
multiculturalismo tiene que apoyarse en la doble vía de las interrelaciones
yen la acción mutua de las influencias. Como señala Losada:

«Con la emigración no se exporta solamente mano de obra barata,
se exporta también historia y cultura de los pueblos.»

Esto obliga al grupo receptor a modificar sus parámetros de referencia, pa-
ra confrontarse con nuevos modelos culturales.

Resumiendo, si desde el punto de vista de la supervivencia de las mi-
norías como tales, las políticas multiculturales del tipo de la inglesa resul-
tan favorables, pueden esconder elementos fuertes de segregación y de ra-
cismo, que impidan la promoción individual, como lo ha señalado Verena
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Stolcke. En el otro extremo, las políticas asimilacionistas de tipo francés,
muestran gran recelo hacia la diversidad cultural, pero permiten más facil-
mente a los inmigrantes en tanto que individuos, su articulación y promo-
ción en la sociedad global. Su consecuencia aberrante es el etnocentrismo
y el rechazo a la diversidad.

En el caso de España, no existe aún ni una tradición, ni una política
clara al respecto, dado que el fenómeno inmigratorio es nuevo y revierte
una centenaria tradición de emigración. La sociedad oscila entre los dese-
os de asimilar a los recién llegados y el temor a las interrelaciones. El pro-
yecto implícito es de uniformización, en torno a la cultura del Estado, ba-
rriendo con las diferencias lingüísticas, religiosas y culturales. Esto
constituía la política oficial hacia las minorías étnicas en la época del im-
perio, y es la propuesta que con más coherencia se ha llevado a cabo con
respecto a las minorías que tradicionalmente han sobrevivido en la
península, como 105 gitanos.

Por otra parte hay consenso, que salvo en el caso de la migración latino-
americana, no se dan las condiciones para que esa asimilación se realice, ya
que las diferencias lingüísticas y religiosas crean barreras difíciles de superar.
Para la nueva inmigración nor-africana se propone entonces integración mul-
ticultural, pero el proceso es aún incipiente y hace falta una discusión públi-
ca sobre las ventajas y los límites de cada modelo. La escuela se encuentra
especialmente afectada por esta ambigüedad, pues no se siente legitimada
para intentar asimilar a los jóvenes migrantes, pero al mismo tiempo no tiene
los recursos necesarios para optar por la opción multicultural.

La interculturalidad como objetivo

Las sociedades europeas se han vuelto multiculturales de hecho. En cual-
quiera de las grandes ciudades se escuchan decenas de lenguas (185 se han
contabilizado en Londres) que corresponden a las minorías étnicas estableci-
das y trabajando en su seno. Este proceso tiende a aumentar en la medida
que el traspaso de recursos del sur hacia el norte continúe, lo que fuerza a
sectores importantes de la población del Tercer Mundo a emigrar como es-
trategia de supervivencia. Para las próximas décadas es muy posible que au-
mente la inmigración ilegal, ya que la legal resulta fuertemente restringida.
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Aún en el caso en que también se estabilizara la inmigración clandesti-
na, subsistiría el hecho de que los sectores inmigrantes ya instalados ten-
drían hijos e hijas que -según los criterios de adscripción de cada país y
dentro de cada coyuntura histórica- se considerarían integrantes del gru-
po extranjero o del nativo. Estos inmigrantes de segunda generación pue-
den llegar a constituir, en los paisesdonde el fenómeno inmigratorio ha si-
do más temprano, como en Francia, el mayor grupo de personas
catalogadas como otros (Voisard y Ducastelle, 1990, p.19).

La presencia permanente de minorías étnicas provenientes del Tercer
Mundo, en los países desarrollados, resulta entonces consecuencia de una
tendencia general, según la cual el fenómeno de la inmigración ha dejado
de ser un hecho acotado y transitorio (inmigración temporal laboral) para
pasar a constituir grupos con residencia definitiva.

Pero esta situación real, no tiene como consecuencia automática que
las relaciones entre los diversos grupos en contacto se den de manera ar-
mónica. De hecho todos los indicadores hablan de un aumento de la con-
flictividad racial y de lo que Cardoso de Oliveira ha denominado fricción
interétniea. Si la escuela quiere tomar parte activa en mejorar las rela-
ciones entre los grupos, tiene que diseñar políticas al respecto. De lo con-
trario la presión social la llevará en el sentido de reproducir la discrimina-
ción, como hemos visto en los capítulos anteriores.

El objetivo puede definirse como educación multicu/tural, como se ha-
ce en los paísesde habla inglesa, pero el concepto no es lo suficientemen-
te dinámico. A través de él tendemos a imaginarnos una sociedad construi-
da como un mosaico, por el aporte de culturas diversas, cada una de ellas
estáticas. Si queremos subrayar la interrelación dinámica entre las mismas
y los reacomodos y ajustes constantes que esto implica, el concepto de
educación intercu/tural resulta más adecuado.

Multicultural: habla de lo que es, de presencias diversas, de culturas
con contenidos específicos. Pero puede referirse a ghettos y a límites
infranqueables entre ellas.
Intercultural: pone el énfasis en los puntos de contacto y por consi-
guiente en el necesario diálogo entre las culturas. Es un concepto que
describe mejor la perspectiva desde la que tiende a verse la situación
en la década del noventa.
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Origen de la migración 13%
Cataluña 1990

16%
Sudamericanos

58% 1

CráficoS.

Sea cual fuere la conceptualización que se utilice, resulta claro que el
objetivo de la integración sin asimilación, el enriquecimiento mutuo entre
las culturas diferentes y el respeto entre iguales, no se logrará facilmente.

la escuela intercultural y la Comunidad Económica Europea

En los países donde la multiculturalidad es más antigua, como en el Reino
Unido a partir de la aceptación de residentes provenientes del Common-
wealth, la experiencia demostró que había que dejar de lado la política de
«laissez faire» imperante hasta los años sesenta,y diseñar programas multi-
culturales. Como señala Lynch (1992) se abandonó la idea de una integra-
ción automática de los inmigrantes en la sociedad inglesa, cuando se tro-
pezó con el fracaso escolar de los niños que tenían poco conocimiento del
idioma inglés. A partir de entonces y hasta mediados del setenta, se desarro-
llaron programas compensatorios y apoyos en inglés como segunda lengua.
Simultáneamente, se fueron incorporando paulatinamente programas multi-
culturales que incluían aspectos más bien folklóricos de la cultura de los in-
migrantes. Sólo a fines de los setenta se encaró el multiculturalismo de una
manera holística, que incluía la reelaboración de los programas de estudio y
el desarrollo de evaluaciones y estrategiaspedagógicas específicas.

El pluralismo cultural implica re-pensar la propia sociedad de acogida
(que ya no se ve como monolítica y homogenea) y extender esta concep-
ción a todos los niveles de la ensañanzay todas las escuelas, no solamente
a las que tienen niños de minorías los docentes.
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Pero con todo y ser mucho (y señalar un punto de conciencia del pro-
blema mucho mayor que el que se ha logrado hasta ahora en España) el
proceso no se ha detenido allí, y ha avanzado los últimos años hacia la fa-
se antiracista. Esta tiende a ir a las bases de los problemas de discrimina-
ción, poniendo de relieve las relaciones sociales y las prácticas cotidianas
-incluso las escolares- a través de las cuales se rotula y discrimina al
otro.

También en Holanda, según Miedema, el acento ha pasado en los últi-
mos años a la transformación de las prácticas discriminatorias como tales,
diseñando el trabajo del aula de modo que respete realmente las especifi-
cidades diversas y les permita manifestarse en pie de igualdad con la cultu-
ra dominante. El trabajo en este caso se basa en una educación multi-
lingüe, que se opone a la exclusividad lingüística del holandés. Tanto en
Inglaterra como en Holanda, pero de manera más explícita en este último
caso, se han aplicado los desarrollos teóricos de la teoría de la resistencia,
por lo que se alienta a los niños de las minorías a expresarse, a reclamar
sus derechos y a participar activamente.

Estas estrategias no son el resultado de políticas aisladas. En 1977 el te-
ma se discutió en la Conferencia Permanente de Ministros Europeos de
Educación, y se llegó a algunos acuerdos, sistematizados en la Directiva
del 25 de Julio. Allí se recomienda a todos los paises miembros introducir
la opción intercultural en la educación de los inmigrantes y promover la
enseñanza de la lengua materna y de la cultura de origen de estos niños,
dejando sin embargo a cada país la libertad de organizar estas recomenda-
ciones según su propio criterio.

No puede extrañar que estas propuestas desaten vivas polémicas. En la
medida en que obligan a la sociedad toda a re-pensarse y romper el cómo-
do paternalismo hacia el otro, visto como necesitado de protección, para
reconocerlo como un igual en derechos y deberes, suscita la ira de la nue-
va derecha, que ve en las políticas multiculturales el nuevo demonio que
amenaza la siesta intelectual de Occidente. Giroux ya ha señalado en
EE.UU. que una vez desaparecido el peligro del Este, los conservadores
centran su fuego contra las concepciones multiculturales. Lo mismo pasa
en Francia y en Alemania.

Por otro lado y paradójicamente, dado que la convivencia multicultu-
ral es sólo un proyecto con muy escasas concreciones prácticas, tampoco
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las minorías están contentas con propuestas que lavan la cara de la socie-
dad discriminadora, sin mover las bases reales de la marginación.

Pero aún a los más partidarios de respetar la diversidad cultural, se les
plantea el problema de clarificar los objetivos de la acción educativa y de
señalar los procedimientos más adecuados para llevarla a acabo. Como
bien señalan Voisard y Ducastelle para Francia, no es lo mismo educar pa-
ra volver al país de origen, que para permanecer en el de acogida. En este
último caso, que es el más frecuente, es importante que el respeto por la
identidad étnica de los niños no se realice a costa de sus posibilidades de
integración en la nueva sociedad. Ellos proponen que la lengua de los ni-
ños inmigrantes sea incluida como lengua extranjera en los programas de
estudios generales de la zona donde residen, como una opción al alcance
de cualquier alumno, y no solamente de la minoría. Y que la profun-
dización de esa enseñanza que sea demandada por las comunidades ex-
tranjeras para sus propios miembros, se realice fuera del horario escolar,
para no disminuir el tiempo de aprendizaje conjunto de los niños de los di-
ferentes sectores. También proponen aumentar los contenidos curriculares
sobre diversidad cultural en todos los niveles de la enseñanza, mejorar la
formación de todos los profesionales que tratan con minorías (administrati-
vos, docentes, agentes judiciales, personal sanitario) y crear estudios supe-
riores especializados.

En España apenas se está comenzando a tomar conciencia del hecho
multicultural y faltan políticas globales al respecto. La mayor parte de los
trabajos que se realizan dirigidos a las minorías son asistenciales, y en el
ámbito escolar predomina la posición de compensar déficits. Mayor
experiencia en este tipo de trabajo y un nivel más organizado de reclamos
por parte de los grupos étnicos, llevarán posiblemente a plantearse proble-
mas semejantes a los que ya están encarando los paises con más tradición
en inmigración, esto hace que resulte interesante conocer las polémicas
que se han suscitado.

Teoría de la resistencia y códigos lingüísticos

Las propuestas multiculturalistas para la escuela no son solamente el resul-
tado de un imperativo ético, tendente a evitar la discriminación. Algunas de
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las corrientes modernas de las Ciencias Sociales (como la Teoría de Siste-
mas, Análisis del Caos, Escuela Dinámica y los últimos desarrollos de
Pensamiento Dialéctico) subrayan la importancia de la existencia de grupos
portadores de valores distintos, como elementos que permiten dinamizar y
hacer más flexibles y creativas las organizaciones sociales en su conjunto.

En las teorías de Bernstein se encuentran sugerencias a partir de las
cuales se puede fundarnentar la conveniencia de propiciar la interrelación
multicultural en la escuela, si se pretende potenciar la capacidad del alum-
nado para manejar códigos lingüísticos formales, que faciliten la verbaliza-
ción de puntos de vista individuales y el razonamiento abstracto.

Bernstein (1989, p. 171) propone que la experiencia de una sociedad
en la que impera un único código de valores (ya se trate de una sociedad
monocultural o una familia con los roles rígidamente determinados) desa-
lienta en los niños el impulso que los lleva a intentar entender situaciones
diferentes, y les permite limitar su código expresivo a verbalizaciones po-
bremente estructuradas, apoyadas en experiencias compartidas y sobreen-
tendidas. En sociedades de ese tipo, la jeraquía y el poder se relacionan
con la posición que se ocupa en la estructura (en mayor medida que con
las capacidades individuales) y el esfuerzo intelectual que se realiza se de-
dica a entender las relaciones entre los objetos, más que a explicar los vín-
culos entre las personas.

En cambio las sociedades plurales, en las que conviven grupos con va-
lores distintos (si estos no son marginal izados) o las familias con escasa di-
ferenciación de roles (por ejemplo con madres con prestigio) resultan muy
estimulantes para propiciar el desarrollo de formas complejas de comuni-
cación. En estas situaciones tiende a aceptarse la autoridad a partir de su
fundamentación racional y se espera que se expliciten verbalmente los
acuerdos y desacuerdos, que no pueden darse simplemente por supuestos,
como en el caso anterior.

Las escuelas, como agentes fundamentales de socialización están in-
cluidas dentro de estas posibilidades alternativas. Esto lo resume el autor
citado proponiendo que:

«Las sociedades pluralistas, tales como los EE.UU. o el Reino Uni-
do, es probable que den lugar a fuertes tendencias hacia los tipos
de socialización personalizadas (que implican la adopción de có-
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digas de, comunicación elaborados) mientras que las sociedades
con un sistema de valores centralizados ... es probable que desa-
rrollen tipos de socialización muy posicionales, que generen códi-
gos lingüísticos de orientación obietual.»

De esta forma, se puede inferir que la situación multicultural dentro de
la escuela, en lugar de ser un problema a solucionar, puede propiciarse por
constituir el ámbito más favorable para que se desarrollen en el alumnado
las posibilidades de análisis racional, percepción de relaciones abstractas y
capacidad para interpretar códigos diversos. Estosson, en última instancia,
los objetivos de la educación sistemática. Así, la experiencia multicultural
deja de interesar solamente a las escuelas que atienden a minorías étnicas,
para constituirse en un valor a lograr en cualquier establecimiento escolar
que desee incrementar su capacidad de estimular intelectualmente a sus
alumnos y alumnas. Como dice el mismo Bernstein, los sistemas de roles
abiertos y las situaciones de coexistencia de escalas de valores diferentes,
enseñan a los niños y niñas a enfrentarse y convivir con la ambigüedad.
Brindar esta posibilidad es la principal ventaja que tiene el dominio del có-
digo elaborado, con respecto al restringido. Estambién el mayor imperati-
vo de nuestra época, y hacia la posibilidad de trabajar con conceptos no
deterministas se dirigen las actuales reformulaciones científicas, una vez
abandonados los modelos positivistas. De este modo, si la escuela quiere
preparar mentes abiertas, acordes con las necesidades de una sociedad
cambiante, deberá acostumbrarse a prescindir de las certezas. Esto implica
un aprendizaje social que relativice los logros de la propia cultura y se
abra sobre un mundo diverso. La experiencia de la educación multicultural
es la que mejor puede brindar a los niños/as esa posibilidad.

Pero además de estimular el desarrollo intelectual, la situación inter-
cultural es un agente de dinamización social. Una vez superadas las pro-
puestas reproductivistas, los sociólogos y antropólogos de la educación
han rescatado la capacidad de las instituciones de generar respuestasdife-
rentes a aquellas que se espera normativamente de ellas. Ya hemos visto al
respecto cómo Lourau ha subrayado que las instituciones no son estáticas,
que cada uno de 105 elementos que las configuran han sido generados en
un momento determinado, y que este aspecto instituyente constantemente
actuante, es el que les da dinamismo y posibilita los cambios.
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Las presiones instituyentes sin embargo, no acostumbran a originarse a
partir de la estructura ya existente, sino que con más frecuencia son el re-
sultado de las presiones de los sectores subalternos por acomodar las insti-
tuciones a sus necesidades. En el caso de la escuela, diseñada como he-
mos visto para perpetuar en el tiempo una específica cultura entendida
como la cultura, la presión instituyente más fuerte, o para decirlo de otra
manera, el mayor foco de resistencia, no viene de los sectores subalternos
de la propia cultura, con los que tiene después de todo algunos elementos
comunes, sino con las minorías portadoras de otros valores. Estassignifican
el desafío más dinámico (y por consiguiente la mayor posibilidad de creci-
miento y maduración) para la institución escolar.

Habíamos comenzado reseñando las propuestas de quienes ven la pre-
sencia multicultural como un problema que afecta sólo a las minorías, a
las que había que ayudar a superar sus déficits comparativos con prácticas
asistenciales y apoyo escolar (del tipo compensatorio). Vimos que a la par,
había recelos sobre el peligro de desintegración que las minorías represen-
taban para la cultura dominante, y propuestas que amparadas en el dere-
cho a la diferencia terminaban favoreciendo la ghetización de estos secto-
res.

Pero con un análisis más completo de la situación, hemos visto que la
perspectiva se invierte y puede considerarse la presencia multicultural co-
mo una posibilidad dinámica de establecer nuevas relaciones de respeto y
convivencia que permitan a todos los niños y niñas (y no sólo a los de las
escuelas donde las minorías son significativas) enriquecerse con experien-
cias de valores alternativos, sobre las que podrán construir una forma más
compleja y articulada de pensar la sociedad y entenderse a sí mismos. La
existencia de subculturas también resulta un factor estimulante para mante-
ner la capacidad de cambio de la institución escolar como tal.

Así la propuesta de generalizar la curricula multicultural, no está basa-
da en un filantropismo que idealiza a las minorías, sino que responde a las
necesidades de desarrollo individual y social de ambos grupos (sociedad
global y minorías étnicas) que en la interacción potencian al mismo tiempo
su condición de distintos y su validez como equivalentes, fecundándose
mutuamente. La escuela puede brindar un ámbito donde todos los jovenes
de ambos grupos, vivan cada día esas relaciones de respeto mutuo.

-72-

© EUDEMA, 5. A.

6
Las minorías étnicas

« Tenían en sus ojos
Reflejos de otros cielos»

Tango

Género y discriminación

La ministra de Acción Social, Matilde Fernández, señalaba el 15 de junio de
1992 que el quince por ciento de la población que constituye el bolsón de
pobreza de Españaestaba constituído por drogadictos, enfermos, retrasados
mentales, mujeres con cargasfamiliares e inmigrantes. Quitando del cuadro a
aquellos a quienes se les asignan responsabilidades o deficiencias indivi-
duales (psíquicaso físicas) quedan dos grandes colectivos: mujeres yextranje-
ros, cuya indefensión económica no está relacionada con sus características
personales,sino con lasdiscriminaciones sociales y legalesde que son objeto.

En todo el mundo, la implantación del modelo neoliberal ha tenido co-
mo consecuencia una polarización de la sociedad y un empobrecimiento de
los sectores más discriminados. En el caso de las mujeres se acumulan una
serie de desventajas: frecuentemente cobran menos que los hombres a igual-
dad de trabajo, realizan su actividad mayoritariamente en las áreas y niveles
peor pagados (por obstáculos a su circulación geográfica y a su ascenso pro-
fesional), son utilizadas como variable de ajuste 'en las regulaciones del mer-
cado laboral (menos estabilidad en los empleos) y cargan con el trabajo extra
que suponen las tareas domésticas. Estadiscriminación está ligada con la
educativa, pues tiene menor acceso a todos los niveles educativos.
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% Alfabetización adultos Ambos Hombres Mujeres

Latina y Caribe 84,7 86,4 83,0
49,9 61,7 38,5

Norteamérica 90,0 90,8 89,2
Asia 66,5 76,6 56,0
Europa y URSS 96,9 97,7 96,2

Según el informe de la UNESCO de 1992, el porcentaje mundial de alfa-
betización de adultos es para los hombres de 80,6, mientras que para las mu-
jeres es sólo del 66,4. En el cuadro por continentes podemos ver que si bien
esta discriminación se da en todas partes, es más marcada en el mundo pobre.

Si además de esto quedan como único soporte económico de un grupo
familiar (por abandono de sus responsabilidades del hombre, emigración
masculina o cualquier otra circunstancia) aumentan las posibilidades de
acumularse entre los sectores de más bajos ingresos. Así no es de extrañar
que en EE.UU. entre 1970 y 1979, el 50% de las familias clasificadas co-
mo pobres fueran monoparentales a cargo de la madre, o que según el in-
forme de la ONU (I.N.C.E.C. 1985) por cada hombre pobre que hay en el
mundo, haya 3,45 mujeres pobres.

A esta discriminación se agrega la étnica, desplazando a las mujeres
pertenecientes a ciertos grupos, hacia las tareas más desfavorables, del ya
discriminado mercado de trabajo femenino. La especialización de las filipi-
nas en el servicio doméstico, y la mendicidad de las mujeres gitanas, son
buenos ejemplos locales de esta situación que configura la triple explota-
ción: de género, de clase y étnica. Esta situación desfavorable de las muje-
res, en el Tercer Mundo se manifiesta a través de índices elevados de mor-
bilidad selectiva. La mal nutrición y el exceso de trabajo que conlleva la
pobreza, además de la carga física de los embarazos, hace que dos terceras

Esperanza de vida al nacer
subdesarrollo: bajo, medía, alto: ricos

Gráfico 6.
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partes de las mujeres asiáticas, la mitad de las africanas y una sexta parte
de las latino-americanas padezcan algún tipo de anemia, y que estos casos
sean más frecuentes entre la población indígena y mestiza. Así, en Brasil,
en el nivel de pobreza absoluta (1/4 del salario mínimo) hay tres veces más
mujeres negras y mulatas que blancas.

Migración y nivel educativo

La discriminación de género se articula en forma compleja con las estrate-
gias migratorias. Si bien es cierto, como se señalaba en Paraguay en _la dé-
cada del sesenta, que: "Toda la población obedece a una ley contraria a la
del agua. Ésta busca el más bajo nivel para acumularse, aquella abandona
las zonas de trabajo improductivo para concentrarse en los centros donde
el esfuerzo del hombre se remunera mejor.»

Esto 110 significa que los sectores que emigran sean los de más bajos
ingresos. En realidad el Tercer Mundo en la actualidad, no sólo exporta ca-
pitales con los que se financia una parte importante de la prosperidad del
mundo rico (recordemos al respecto que el reflujo de capital del Sur al
Norte, alcanza 436 mil millones de dólares anuales) sino también personal
cualificado. Este proceso conocido como fuga de cerebros es un elemento
importante de la descapitalización del mundo pobre, y se apoya en la ide-
ología liberal según la cuál, los estudios que cada uno realiza pueden valo-
rarse como méritos individuales, a cotizar en el mercado laboral y no co-
mo el producto de un esfuerzo social; lo que implicaría una
responsabilidad con el grupo de origen. Así los paises ricos contratan a téc-
nicos y profesionales cuya formación ha sido costeada por 105 paises po-
bres, que pierden de esta manera su inversión y sus posibles resultados.

Según los datos del Padrón Municipal de Cataluña del año 1986 (Ela-
borados por el Colectivo lOE 1992') aunque la proporción de inmigrantes
analfabetos es mayor que la media del pais receptor, este grupo constituye
un sector poco significativo de la población que emigra, que se agrupa ma-

1 Curiosamente, si bien el trabajo del Colectivo lOE suministra todos los al sacar las
los inmigrantes del «Sud- se caracterizan escolarización (p.

con lo que favorece una interpretación sesgada de los mismos
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yoritariamente (55,1 por ciento) en el sector con estudios medios y supe-
riores, mientras que de la población de la sociedad receptora, sólo un 37,8
por ciento llega a ese nivel. A partir de los estudios secundarios de primer
grado, la proporción de personas que poseen estudios entre los inmigrantes
del Tercer Mundo, es superior en todos los niveles, a la que se da entre la
población española. La diferencia se hace tanto más notable cuanto mayor
es el nivel de cualificación. Así entre los que tienen estudios secundarios
de primer grado hay menos de un punto por ciento más de inmigrantes ex-
tracomunitarios que de nacionales, pero hay más de siete puntos de dife-
rencia entre los que tienen estudios secundarios de segundo grado. En lo
referente a los niveles universitarios, los inmigrantes del Tecer Mundo du-
plican los resultados nacionales entre los que poseen titulos medios, y cua-
driplican los porcentajes de titulación superior.

Nivel de estudiosde mayoresde 10 años.Cataluña1986 (en%)

Total habitantes censados Españoles Inmigrantes del
Tercer Mundo

Analfabetos 3,3 8,0
Primariosincompletos 32,7 17,9
Primarioscompletos 27,8 19,2
Secundarios1ce grado 15,3 16,0
Secundarios2º grado 13,3 20,2
Título Medio 2,8 7,0
Título Superior 2,9 11,9
Sumamedio y superior 37,3 55,1

El objetivo de captar mano de obra cualificada queda claro en la legis-
lación comunitaria al respecto y en la Ley Orgánica 7/85 del 3 de junio
1985 (Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España)que limita
fuertemente las posibilidades de ingreso de los trabajadores no cuali-
ficados, pero da ventajas a las empresas que quieran radicarse trayendo ca-
pital y técnicos.

En contraposición con la difundida idea de una migración con bajo ni-
vel de cualificación, el informe de Cáritas señala que la mayoría de los in-
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migrantes se desempeña en Españaen tareas por debajo del nivel de capa-
citación que tenían en el lugar de origen, con lo que los empleadores pue-
den beneficiarse de trabajo con determinados niveles de especialización al
coste del no especializado. También el informe de lOE señala que muchos
inmigrantes se ven forzados a ocupar lugares de trabajo que requieren una
calificación inferior a la que poseen.

Del mismo modo, se produce un descenso en términos de clase social.
Estoes general en todos los grupos de inmigrantes, que pierden al abando-
nar su lugar de origen, el peso, prestigio y reconocimiento (poco o mucho)
de que gozaban por su inserción en redes familiares concretas. Pero es
especialmente evidente en el caso de los latinoamericanos. En efecto, en
este caso, para poder plantearse la posibilidad de migrar deben contar con
ahorros suficientes para pagar los pasajes en avión (ida y vuelta) y disponer
de cinco mil pesetas por día de permanencia calculada, que se le exije
mostrar a la entrada, ya que sólo puede ingresar como turista. La suma de
estas cantidades excede por completo las posibilidades económicas de las
clases bajas del continente empobrecido, por lo que son las clases medias
-con estudios medios o universitarios, extracción urbana y origen europeo-
las que pueden asumir esta opción. Al llegar a Europa, sin embargo, deben
mayoritariamente dedicarse a actividades no cualificadas, comercio por
cuenta propia o artesanías. Además su pobreza comparativa en el nuevo
contexto, los lleva a radicarse en enclaves de clase baja: en barrios degra-
dados o en zonas del conurbano.

Aunque en el caso de los migrantes africanos, los viajes más baratos y
la posibilidad de entrar ilegalmente, hacen posible que intenten la aventu-
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ra migratoria artesanos y campesinos, también se da entre ellos un despla-
zamiento social hacia abajo. Esto los acumula en los trabajos de jornaleros
rurales y la venta callejera; mientras que se alojan hacinados en viviendas
muy deterioradas de los barrios viejos o las zonas de chabolismo.

Mujeres e identidad étnica

Las mujeres del Tercer Mundo, por su parte, al padecer discriminación en
sus sociedades de origen, pocas veces pueden contar con los recursos eco-
nómicos, la información y la autonomía necesarias para enfrentar indivi-
dualmente el proceso de emigrar. Cuando lo hacen, suele ser como resul-
tado de la estrategia de sus grupos familiares, y para incrementar sus
ingresos. Estees el caso de las mujeres que llegan contratadas como traba-
jadoras domésticas. Pero también los paises receptores las discriminan
considerándolas globalmente como personal no cualificado (sisu cualifica-
ción no es académica) y presumiendo que las que emigran solas, son can-
didatas a incluirse en redes de prostitución. A partir de estos prejuicios
condicionan su ingreso y permanencia en el pais receptor a la existencia y
mantenimiento de vínculos conyugales. De este modo una mujer, que in-
gresa corno parte de una estrategia de unificación familiar, puede perder su
permiso de residencia y ser expulsada si se separa de su marido.

El hecho de padecer filtros mayores que los que se ponen a los hom-
bres, tanto en el país de origen como en el receptor, hace que la migración
femenina resulte escasa comparada con la masculina, al menos en los años
en que se inicia un proceso de migración, aunque luego tiende a equili-
brarse. En 1986 las mujeres constituían el 45,1 por ciento de los inmigran-
tes del Tercer Mundo censados en Cataluña. El déficit comparativo de mu-
jeres es uno de los datos que expl ica que el 38,3 por ciento de los
inmigrantes vivieran sólos, con no familiares o en el lugar de trabajo (En-
cuesta de lOE, 1992, p. 57).

El desajuste por género, en los tiempos de inmigración, tiene conse-
cuencias importantes. En los paises expulsores de población se desinte-
gran los grupos familiares, dejando a las mujeres a cargo de los niños,
los enfermos y los ancianos (lo que aumenta su explotación y feminiza
la pobreza) y en los países receptores se constituyen colectivos migran-
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tes preferentemente masculinos, impedidos por lo tanto de una vida
cotidiana que reasegure su pertenencia étnica.

La mayoría de los pueblos tienen clara conciencia de que la especifici-
dad cultural se transmite por línea femenina. Estose ve en el lenguaje popu-
lar que habla de lengua materna para referirse a la propia del grupo, y puede
tomar reconocimiento legal en algunos casos, como el de los judíos, que
condicionan la pertenencia por vía matrilineal. Enel caso de los inmigra~tes,
sobre la desintegración étnica favorecida por la falta de mujeres -agentes
activos de la perpetuación cultural- trabaja además la discriminación de la
sociedad receptora, con su visión negativa de la diversidad, donde el
paradigma del otro -de lo diverso desvalorizado y negado- está constitui-
do actualmente por los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo.

El otro como amenaza

A los ojos del europeo común estos personajes -con sus características fí-
sicas diversas, su piel morena, su acento peculiar y sus ropas especiales-
constituyen una invasión, un riesgo a su situación laboral y un desafío a
las buenas costumbres. A este tipo de elaboración, que aflora
esporádicamente en brotes racistas o xenófobos, no son ajenos los me-
dios de comunicación de masas, que subrayan sistemáticamente el lugar
de nacimiento de un delincuente si este es del mundo pobre, pero que
además tienden a explicar el subdesarrollo del sur como producido a
partir de la ignorancia de los pueblos afectados y su escasa capacidad téc-
nica y organizativa. Si cada vez que se quiere señalar que algo es inco-
rrecto, ineficaz o corrupto, se dice que es tercermundista, se está propo-
niendo que la responsabilidad de la pobreza y de las luchas civiles está en
los que las padecen, mientras que los pueblos ricos se autopresentan co-
mo modelo a seguir, inocentes de la catástrofe que abarca a dos tercios de
la humanidad. Esta idea global sobre el Tercer Mundo, legitima la conmi-
seración despectiva con que se trata a los inmigrantes de ese origen, y la
presentación de los proyectos de deculturación y asimilación a la cultura
europea, como lo único posible y humanitario.

La idea sobre las mujeres del mundo pobre es aún más peyorativa. La
insistencia en explicar el problema del hambre como una consecuencia de
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la superpoblación producida por el exceso de nacimientos, y la degrada-
ción de los terrenos de cultivos por la aplicación de técnicas agricolas tra-
dicionales incorrectas; tiende a hacer recaer sobre las mujeres (madres y
trabajadoras agricolas) la responsabilidad de los problemas que padecen.
Las africanas, asiáticas y aborígenes americanas son presentadas al imagi-
nario europeo como pasivas, resignadas, ignorantes y abrumadas por una
religiosidad tradicional, incapaces de realizar el cálculo mínimo de «a me-
nos bocas, más comida para cada uno».

A partir de estos supuestos, tenemos ya servido en bandeja el etnocen-
trismo, que en su vertiente paternalista organiza O.N.C. para enseñar a la
gente de color a planificar los nacimientos y cultivar bien los campos; y en
su vertiente agresiva se arroga el derecho de invadir paises para combatir
la droga o el terrorismo (alegando no confiar en la justicia de esos Estados)
y agrede o expulsa a los migrantes de los paises pobres que tratan de so-
brevivir en el mundo rico (que prefiere autodesignarse civilizado).

Sin embargo, nada está más lejos de la realidad que ese conjunto de
estereotipos desvalorizadores. Los extranjeros no constituyen, ni por su
cantidad ni por el tipo de trabajo que realizan, una competencia fuerte
para los trabajadores locales. Dado que fue Europa la que expulsó prime-
ro grandes masas de población, produce un balance emigración / inmigra-
ción en que aún en la actualidad los europeos son mayoría. Así por ejem-
plo, por cada migrante no comunitario que hay en España, hay cuatro
españoles en el Tercer Mundo. En el caso de algunos países tradicional-
mente receptores de migración la diferencia puede ser mayor. Así, en Ar-
gentina hay actualmente más de 900.000 españoles, mientras que en Es-
paña hay 60.000 argentinos. En realidad el verdadero problema laboral se
produciría de generalizarse mundialmente la política de «cada cual en su
casa», lo que daría lugar a una avalancha de retornados. Los migrantes
actuales, el 80 por ciento de los cuales provienen de ex-colonias, cons-
tituyen una cantidad pequeña con respecto a la población total, ocupan
normalmente puestos que los nativos no quieren y, según ya hemos dicho,
trabajan por debajo de su categoría laboral previa.

Tampoco son un grupo especialmente delictivo, ya que si bien por su
marginalidad económica pueden relacionarse ocasionalmente con activi-
dades ilegales, las faltas por las que se los apresa y expulsa son, en más del
50 por ciento de los casos, problemas de permanencia ilegal, determina-
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dos por las trabas que encuentran para obtener permiso de residencia. Su
cultura de origen, por otra parte, se ha demostrado durante siglos per-
fectamente adaptada al ambiente donde se desarrolló. Si se produce so-
brecultivo, deforestación y desertización en la actualidad, es porque se
están dedicando sus tierras a cultivos de exportación para nuestro con-
sumo. Sus conflictos internos se relacionan también con la herencia co-
lonial, que frecuentemente ha dejado, al retirarse, unidos en un sólo Es-
tado pueblos tradicionalmente enemigos y separados por fronteras a los
integrantes de una misma etnia. Hasta su corrupción es en gran medida
reflejo de la nuestra y utilizada en nuestro provecho.

Referente a la sobrepoblación, sólo el Asia Oriental supera en densi-
dad de población a Europa, mientras que gran parte del mundo pobre
(América Latina, Africa, Oceanía) tiene comparativamente muy poca po-
blación, con densidades de menos de 20 habitantes por km'.

En el informe de la UNESCO de 1992, se puede ver que los países en
que la población ha crecido más en la última década, la densidad de po-
blación es comparativamente baja:

Países con mayor crecimiento Media anual Habitantes
de población 1980/90 por km'

Costade Marfil 4,2 39
Kenya 4,2 43
Arabe de Libia 4,1 3
Zambia 4,0 11
Kuwait 4,3 117
Oman 4,1 7
Qatar 4,8 33
Emí ratosárabes 4,6 29

EnAmérica Latina los paísescon mayor crecimiento demográfico: Hon-
duras y Nicaragua (3,4 por ciento) tienen 46 y 30 habitantes por Km', Para-
guay los sigue con 3,1 de incremento y 11 h. por km'. Estascifras están muy
por debajo de las de algunos paísesricos (cuadro de pág. siguiente):

Con lo que se puede inferir que no es el exceso de población lo que
produce la pobreza.
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Japón
Bélgica
Gran Bretaña
Alemania Fed.
Italia
Suiza
España

327 h. por km2

326
233
244
190
158
78

Por otra parte está bien estudiado que en condiciones de inseguridad
económica y de supervivencia, aumentar el número de hijos, posibilita que
algunos de ellos sobrevivan y apoyen económicamente a la familia. Ya se
ha señalado: no son pobres porque tienen muchos hijos, tienen muchos hi-
jos porque son pobres. Al emigrar, las familias procedentes de zonas de al-
tas tasas de natalidad, tienden a acercar su nivel de nacimientos al de los
paises receptores, como está analizado para el caso de Francia por Voisard
y Ducastelle. De este modo es posible que gran parte de los elementos que
se ven como problemas relacionados con la inmigración, sean más bien
problemas relacionados con los estereotipos desvalorizadores.

los pequeños inmigrantes

Ante las construcciones teóricas desvalorizadoras, los migrantes que han
abandonado adultos su lugar de origen tienen ciertos recursos para mantener
la autoestima. Han partido de una opción que ven como voluntaria (aunque
estuviera fuertemente condicionada por factores políticos y económicos
externos) y tienen conocimiento y pertenencia a una cultura con la que pue-
den identificarse. Más dificil lo tienen los niños traídos pequeños por sus pa-
dres, o nacidos en la migración. En ese caso carecen de recuerdos, relacio-
nes o referencias que les permitan identificarse con el pais de origen. Si bien
por su plasticidad y por su afán de mimetizarse con el medio, pueden asimi-
lar prácticamente todos los elementos de la cultura del país donde están ra-
dicados, tienen sin embargo, enormes dificultades para ser admitidos como
integrantes normales de la misma. En estas condiciones, si sus características
físicas les permiten mimetizarse en el grupo receptor, pueden llegar a desa-
rrollar lo que se ha llamado ideología del nuevo converso, es decir una ad-
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hesión extrema y acrítica a la sociedad en que desean integrarse (militando
por ejemplo en grupos ultra-nacionalistas) y un fuerte rechazo a la etnia de
origen, que puede ir desde negarse a volver a visitar su territorio, a no querer
información sobre ella, e incluso a renegar de los vínculos familiares, como
de un lastre que dificulta la integración. En otros casos (o cuando la integra-
ción mimética no es posible) puede desarrollar actitudes defensivas tales co-
mo desinterés e indiferencia por todo lo que ofrece la sociedad receptora e
identificarse vicariamente con sus anti-símbolos (por ejemplo hacerse segui-
dores del Real Madrid, viviendo en Barcelona).

En este contexto, las instituciones diseñadas por la sociedad global para
perpetuar la pertenencia étnica, como la escuela, desempeñan una función
ambigua con respecto a los hijos de los inmigrantes. Algunos grupos margi-
nados han utilizado sistemáticamente la escuela como mecanismo de as-
censo social, el caso más conocido es el de las comunidades judías, que so-
lían dar gran importancia al éxito escolar de sus hijos. De una manera más
general, las niñas suelen prestar más atención a sus obligaciones escolares
que los niños, para conseguir así un reconocimiento que de otra manera se
les niega. La escuela, por un lado ofrece integración, a partir de compartir
todos los valores de la sociedad receptora, con lo que puede convertirse en
un camino para lograr aceptación social, pero por otro lado reproduce en
sus textos y en sus prácticas los prejuicios discriminadores de la sociedad
global, por lo que puede producir fuerte frustración y rechazo. Además aún
en el caso de que la escuela logre superar su etnocentrisrno y aceptar la di-
versidad, esto no implica que la sociedad compense con la aceptación, el
esfuerzo que real iza la minoría étnica para integrarse. Como señala Teresa
San Román para los gitanos del barrio de La Perona, puede darse el caso
que precisamente el sector que hizo más esfuerzo en escolarizarse, sea el
que sienta luego con más amargura el rechazo, al fracasar sus espectativas
de integración y promoción social.

Hacia una sociedad intercultural

En este complejo mosaico de interrelaciones, los paises desarrollados, que
son los que han reestructurado el mundo en su provecho y por consiguien-
te creado los desequilibrios económicos y los conflictos sociales que pro-
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ducen los movimientos migratorios, deberían repensar el modelo de socie-
dad que están construyendo. Sólo la devolución al Tercer Mundo de 105 re-
cursos económicos que se le han usurpado y de la autonomía política que
se le niega, podría parar la corriente migratoria centrífuga. Se evitarían de
esta manera los desajustes individuales y los costes sociales que los despla-
zamientos implican. Mientras esto no se realice, y nada indica que se in-
tente hacerlo, es necesario cambiar el punto de vista desde el que se está
abordando la cuestión.

El contacto social y la interacción con grupos que desarrollan distintas
escalas de valores es en si mismo un elemento de dinamización social y
una oportunidad individual de experiencias enriquecedoras. La historia del
arte nos brinda múltiples ejemplos de la vitalidad creativa que resulta de
105 contactos interculturales. Estapotencia vitalizadora se extiende a dife-
rentes aspectos de la vida social, incluso a aquellos aparentemente más
alejados, como la capacidad de desarrollar pensamiento abstracto, o la fle-
xibilidad institucional.

Para nuestra sociedad occidental, que nunca ha sabido relacionarse
con lo diferente más que estigmatizándolo, la presencia multicultural en su
propio territorio le representa un desafío y una oportunidad. Se puede se-
guir cerrando los ojos a la diversidad y encerrarse en una defensa a ultran-
za de nuestros valores. Este es el camino que están tomando las nuevas
derechas, los nacionalismos xenófobos y los renacidos fascismos. Se puede
por el contrario, tratar de desarrollar una conciencia social que permita
aceptar la diversidad como tal, sin estigmatizarla (y esto es lo menos que
se puede exigir desde el respeto de los derechos humanos). Pero también
se puede aprovechar la oportunidad histórica de la inmigración extra-co-
munitaria a Europa como un elemento que permita aceptar la
multiculturalidad, no sólo como algo que se ha dado y que inevitablemen-
te continuará, sino como una fuente de nuevas experiencias sociales que
faciliten el surgimiento de una sociedad mejor articulada (creativa y rica en
diversidad) y de personas con mejores capacidades para entender a los de-
más y a ellos mismos. Las ciencias sociales pueden contribuir a que se lle-
ve a buen término este desafío.
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Aculturación
Proceso a partir del cual dos culturas
puestas en contacto sufren modifica-
ciones. En la década de los treinta se
pensaba que a la larga, el contacto in-
tercultural producía semejanza entre
las conductas que interactuaban. Hoy
se sabe que el resultado puede ir en el
sentido de reafirmar la especificidad
de cada una.

Aulorreproducción social
Forma a partir de la cual una sociedad
se perpetúa en el tiempo, transmitien-
do sus normas, valores y conocimien-
tos a las nuevas generaciones. Es dife-
rente de la simple continuidad física.

Contestación
Mecanismo por el que sectores for-
malmente apartados del poder, en-
cuentran vías para hacer valer sus rei-
vindicaciones, o al menos modificar
parcialmente la discriminación
padecen. La contestación no
ser explícita, y puede esconderse de-
trás de discursos de aceptación.
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Glosario

Cultura
Se entiende por cultura todo aquello
que es aprendido y transmitido social-
mente. Es un concepto que se contra-
pone al de naturaleza. En las últimas
décadas el énfasis está puesto en las
conductas simbólicas, yen los códigos
de comunicación.

Endoculturación
Estrategia social para incluir a los in-
dividuos jóvenes dentro de los mar-
cos de una cultura determinada. Este
énfasis en la relación con una cultura
específica, separa al concepto de
educación que es más abstracto y ge-
neral.

Etnocentrismo
Valoración de las peculiaridades del
propio grupo étnico como apropiadas

todos los demás seres humanos.
una forma de autoglorificación muy

difundida en nuestra cultura. Implica
rechazo, desdén o conmiseración ha-
cia los que son diferentes.
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Evolucionismo
Corriente de pensamiento imperante
desde la segunda mitad del siglo XIX.
Parte del supuesto de que las socieda-
des diversas son muestras actuales de
las distintas etapas por las que ha pa-
sado toda sociedad. La nuestra repre-
sentaría el punto más alto del desarro-
llo. Es una interpretación distorsionada
de la diversidad cultural, que propicia
el etnocentrismo.

Funcionalismo
Corriente teórica opuesta a la anterior,
que cree que cada sociedad tiene sus
lógica interna y sus conueciones que
no son comparables. Subraya la inte-
rrelación entre los distintos aspectos
de una cultura. Su error es presentar a
las sociedades como estáticas y apo-
yadas en el consenso. No analiza la
dinámica y el cambio social

Fundamentalismo cultural
Es la forma actual en que se manifiesta
la discriminación de los demás. Parte
de la identificación errónea entre cul-
tura y nacionalidad, y de pensar que
las culturas son estáticas e inmutables.
A partir de ello, considera peligroso
para la supervivencia de la propia cul-
tura el contacto con las otras.

Identidad étnica
Sentido de pertenencia que se apoya
en algunas prácticas culturales comu-
nes, por ejemplo compartir un código
lingüistico. Estas prácticas pueden ser
pre-existentes o generarse a efectos de

lograr cohesión. Ese sería el caso de
los símbolos de grupos étnicos diseña-
dos para permitir que la gente se iden-
tifique con ellos. La identidad étnica
no coincide forzosamente con los lí-
mites de los estados.

Ideología
Visión del mundo distorsionada por la
posición que ocupa el sujeto dentro
de la estructura social. Toda interpreta-
ción es en cierta medida ideológica,
dado que nadie está libre de condicio-
namientos sociales.

legitimación
Mecanismo a partir del cual los acto-
res sociales justifican sus privilegios
asignándoles causas naturales,
inevitabilidad histórica o necesidad
social.

Marginalidad
Situación de nula o escasa participa-
ción en las estructuras económicas y
políticas de una sociedad, en que se
encuentran (o a la que son empuja-
dos) algunos grupos o sectores socia-
les.

Minorías étnicas
Cualquier grupo diferenciado dentro
de una sociedad mayor, que carezca
de poder político. En muchos casos,
como en Sudáfrica, pueden constituir
mayorías reales. Incluye grupos con
especificidades culturales propias, co-
mo los gitanos, y a otros que se consti-
tuyen como minorías a partir de la
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presión de la sociedad donde se inclu-
yen, por ejemplo inmigrantes.

GLOSARIO

Modelos holísticos
Formas de interpretar la sociedad que
tienen en cuenta todos los factores
que la componen, con especial énfasis
en sus interrelaciones. Se opone con-
ceptualmente a las investigaciones de
aspectos parciales.

Multiculturalismo
Propuesta que en EE. UU. reemplazó a
la de la amalgama entre culturas dis-
tintas. Implica un modelo de sociedad
en que la diversidad sea aceptada y
considerada valiosa.

Racismo
Error consistente en atribuir a
humanos con características
ferentes, conductas sociales diferentes
e inferiores que las Parte de
una biologización de cultura.
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Relativismo cultural
De base funcionalista, señala la impo-
sibilidad de juzgar una cultura desde
las bases valorativas de otra. En la me-
dida en que acepta la validez de mo-
delos alternativos es una escuela de
tolerancia, pero al partir de modelos
estáticos puede dar lugar a políticas de
segregación.

Reproductivismo
Propuesta según la cual las institucio-
nes, y la escuela entre ellas, forzosa-
mente reproducen la estratificación
social de la sociedad que las genera.
Parte de la idea de que la ideología es
un simple reflejo de las condiciones
materiales de existencia y que no tiene
ningun nivel de autonomía.

Subculturas
Conjunto de rasgos culturales específi-
cos generados por sectores sociales
que no disponen del poder político y
económico.
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