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cultura, interculturalismo
E
n antropología se entiende el concepto de
cultura como proceso y como producto;
como principal mecanismo adaptativo de

la especie humana frente a su enorme indetermi-
nación genética en lo que se refiere a formas de
vida, sistemas de relaciones y organización de la ex-
periencia y del pensamiento. Cada cultura debe ser
entendida como una propuesta global de orden
frente al caos, compleja y cambiante, cuyos ele-
mentos particulares, sin embargo, pueden parecer
arbitrarios desde cualquier otra propuesta global y
desde cualquier situación crítica de cambio. Un ras-
go fundamental de la condición humana es, pues, la
variabilidad y, por ende, la capacidad de adaptación.

En todas las culturas distinguimos también en-
tornos de aprendizaje organizados, implícita y explí-
citamente, con la presencia de agentes socializado-
res y cuidadores, comportamientos fomentados y
comportamientos sancionados, mecanismos de se-
lección y transmisión de contenidos y habilidades
culturales. En todos ellos existen expectativas, sen-
timientos y valores que los orientan y los organizan.
Existen formas de organización social, en algunos
pueblos, en las que todo el grupo y las actividades
que lleva a cabo actúan como el entorno de apren-
dizaje infantil y existen otras en las que diversos
aspectos socializadores o partes diversas de esos as-
pectos se especializan, se segregan o se fragmentan,
o incluso entran en contradicción. A lo largo de su
ciclo vital, los grupos e individuos enculturados en
un entorno concreto pueden pasar por situaciones

La cultura debe entenderse como adaptación
y aprendizaje y, en cambio, tendemos a

percibirla como algo estático y cerrado. Esta
incomprensión afecta también al sistema

educativo, donde se registran
discontinuidades entre los planteamientos

culturales de la escuela y los de los colectivos
minoritarios, tanto en los objetivos de
socialización como en los contenidos

intelectuales y de actitud. La autora propone
diez cuestiones para abordar el tema del

interculturalismo con el alumnado.
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de discontinuidad en sus experiencias psicoafecti-
vas y de aculturación en los referentes culturales que
originalmente aprendieron.

Todo ello va conformando un bagaje cultural,
eventualmente transformado, que incluye también
su autoimagen, su posición y las relaciones con
otros. En resumen, hacer referencia a la cultura es
pensar en términos de adaptación y de aprendizaje
y, por lo tanto, es pensar dinámicamente en las po-
sibilidades humanas. Sin embargo, aquello que pue-
den percibir nuestros sentidos en relación con otras
culturas y, en parte, también con la nuestra son con-
juntos de normas, instituciones, significados y valo-
res por medio de las prácticas y comportamientos
recurrentes de grupos de personas. Tendemos a
percibir como estático y cerrado algo que, por defi-
nición, tiene la capacidad de ser transformable.

Incomprensión
La incomprensión fundamental del concepto de
cultura es especialmente grave en el marco de la
educación formal en nuestra sociedad, que se carac-
teriza, para ser breves, por ser culturalmente com-
pleja y socialmente desigual. Y esta incomprensión
actúa en dos sentidos y con mayor fuerza cuando se
perciben como alteraciones dos tipos de circuns-
tancias concretas en nuestro entorno: la nueva in-
migración de apariencia inconfundible desde paí-
ses pobres y, en parte con ella, los brotes sistemá-
ticos de racismo explícito que nos recuerdan la vieja
existencia, incómoda e inquietante, del pueblo gi-
tano, forzado a los márgenes de nuestro sistema so-
cial (San Román, 1995). Desde el sistema educa-
tivo, esa incomprensión ha tenido dos efectos, que
además han venido a confundirse con las recomen-
daciones de atender a la diversidad de los alumnos
en el marco de la reciente reforma de la escolaridad
obligatoria y, entre todas las diversidades, también a
la diversidad cultural.

Por una parte, se está haciendo un esfuerzo por
superar viejas concepciones que negaban los atri-
butos de cultura a las formas de vida y de pensa-
miento de colectivos socioculturales minoritarios
en riesgo o en condiciones de marginación, aun-
que sobre la base de principios relativistas cultu-
rales que hoy calificaríamos de ingenuos y desde
una idea más estática que dinámica de la cultura.
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Esto ha dado lugar a, por lo menos, diez años de
propuestas y declaraciones de principios extraor-
dinariamente bienintencionados que defendían el
respeto del «derecho a la diferencia», la introduc-
ción de contenidos sobre las supuestas «culturas
de los alumnos» para contribuir a su integración y
mejorar su motivación para el aprendizaje al per-
mitir que se vieran reflejados en los contenidos
escolares, la búsqueda de la empatía en la presen-
tación de la diferencia, la incorporación de estra-
tegias para mejorar las relaciones interculturales
en la escuela y hacer frente al racismo, la adop-
ción de medidas para adecuar la escuela a lo que
se suponía que eran rasgos culturales de los gru-
pos de procedencia de los alumnos (desde hora-
rios hasta objetivos), fomentar el uso de metodo-
logías de cooperación ante el rechazo potencial
por parte de los compañeros, etc.

Se ha ido diseñando de esta manera un tipo de
intervención en los centros que enfatiza el trabajo
de las actitudes de los docentes y el suministro de
recursos supuestamente generalizables para aplicar
estas medidas; pero cuando no existe una respues-
ta desde los colectivos y las familias en los térmi-
nos que la escuela considera aceptables o que pue-
da entender, existe el riesgo de reforzar los pre-
juicios hacia la minoría y provocar situaciones
caóticas: despreocupación por el bienestar de los
hijos e hijas, ignorancia de la importancia de la es-
cuela, etc. De este modo, se produce una situa-
ción en la que se tiende a desvincular a los alum-
nos de sus contextos sociofamiliares, aplicando
los indicadores de riesgo de marginación social al
alumno, con la tendencia a asumir una responsa-
bilidad social que supla a la familia, cuyo entorno
es visto como el productor del riesgo, aunque se
mantenga una actitud abierta hacia el colectivo
cultural en abstracto.

En este punto es fundamental darse cuenta de
que desde los colectivos minoritarios las aspiracio-
nes de bienestar social pueden prescindir de los
efectos potenciales (quiméricos, en realidad) de la
escolarización. Recordemos, como señalan varios
autores, que la educación es un medio cultural-
mente institucionalizado de distribuir y recom-
pensar a los individuos dentro de un sistema de
estatus, de orientaciones de destino en el sistema
económico y ocupacional. En nuestra sociedad,
los estatus están fuertemente clasificados por los
roles que se desarrollan, y cuando los grupos so-
ciales no identifican una posible mejora del esta-
tus de sus descendientes por medio de la educa-
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ción o del éxito escolar, invierten sus esfuerzos en
otras habilidades. Y, aunque nos duela reconocer-
lo, ésta es una respuesta adaptativa en las condi-
ciones de la marginación. Esto podría explicar al-
gunas diferencias entre algunos grupos gitanos y
algunos grupos de inmigrantes. Y también podría
hacernos entender por qué algunos padres gitanos
jóvenes que tienen esperanzas en las habilidades
escolares que sus hijos puedan adquirir protestan
cuando todavía no se les enseña a leer a sus hijos
de tres años.

Además, las situaciones de incomunicación en-
tre familias y escuela pueden esconder actitudes ra-
dicalmente diferentes según grupos y entornos:
desde la confianza total en que la escuela ya sabe
lo que ha de hacer (y son frecuentes las muestras
de sorpresa cuando ésta pide colaboración para sus
funciones), pasando por la confianza en aspectos
intelectuales y la desconfianza en aspectos sociali-
zadores (otros grupos culturales, como he señala-
do, no tienen por qué haber delegado tanto como
nosotros la socialización en la escolarización), has-
ta situaciones de desconfianza total en ambos as-
pectos, que adquieren la dimensión de conflicto
dada la obligatoriedad del sistema. Estas últimas si-
tuaciones tienen que ver con las relaciones de po-
der entre lo que representa la escuela y cómo lo
percibe la minoría.

El aparente conflicto cultural con la escuela pue-
de ser, en realidad, la expresión del conflicto so-
cial desde las situaciones de exclusión, desde las
relaciones minoría-mayoría. Pensar, pues, que los
problemas que surgen en la escolarización de mi-
norías culturales en situaciones de riesgo empiezan
a resolverse fomentando actitudes adecuadas en
los docentes puede ser un planteamiento impor-
tante para situaciones concretas, pero como medi-
da principal en la que confiar equivale a hacer abs-
tracción de las múltiples funciones de la institu-
ción escolar en un contexto social de desigualdad.

Es decir, no se trata de poner en duda que algu-
nas concreciones de aquel tipo de propuestas y
principios tengan validez y eficacia en medios tam-
bién concretos, pero es necesario reconocer que
existe una confusión de fondo que ha dejado su-
midos en la frustración a muchos profesionales
cuando las han querido aplicar y han evaluado sus
resultados: si el objetivo con el cual se han lleva-
do a cabo era mejorar el clima de las relaciones in-
terculturales y superar el alejamiento y la descon-
fianza de algunos de estos colectivos hacia el en-
torno escolar y sus profesionales, es posible que
los resultados sean positivos siempre que no se tra-
te de intervenciones aisladas. Pero, ¿qué ocurre si
el objetivo era, en realidad, reducir proporciones
mayores de fracaso y de abandono entre los alum-
nos procedentes de estos colectivos culturales mi-
noritarios?

Además, y por otra parte, algunos profesionales
de la educación, desde docentes hasta responsables
administrativos y políticos, no son ajenos a un en-
torno social jerarquizante y hostil ante los grupos
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más débiles. Desde esta posición, se invoca a ese
mismo relativismo cultural en su versión más sos-
pechosa y empobrecedora y se busca con como-
didad en la cultura lo que anteriormente se pre-
tendía validar por medio de las diferencias en la
biología, la psicología o la economía: puede re-
sultar tranquilizador pensar que el sistema educa-
tivo no puede luchar contra la desigualdad social
si se la confunde convenientemente con la diver-
sidad cultural. Entonces el problema es de ellos, de
su inadaptación o de las características intrínsecas
de su cultura. En ese caso, no existen más que tres
alternativas: o bien no hay que permitir que pro-
liferen, o bien no hay que intervenir demasiado, o
bien, si la situación es inevitable, hay que reforzar
abiertamente la asimilación �la asimilación, cla-
ro, a la pobreza digna y normal occidental�.

Tanto estos planteamientos etnocéntricos y cla-
sistas como aquellos que se inspiran en la solidari-
dad y el igualitarismo se han venido aferrando,
pues, a una concepción reduccionista de la cultu-
ra para dar cuenta del fracaso y del conflicto en la
escolarización de minorías culturales en riesgo y
en condiciones de marginación social.

En cualquier caso, el sistema educativo debe
afrontar y organizar la atención a todos los alumnos
en un entorno complejo, diverso y desigual, por
medio de instrumentos eficaces y orientaciones
contrastadas y de opciones ideológicas claras, lejos
del segregacionismo y del asimilacionismo. Y so-
bre todo, ha de hacer posible para sus profesionales
el detenerse con frecuencia a analizar los objetivos
que persiguen, las prácticas educativas que ejercen
y los efectos que producen: empezando, por ejem-
plo, por las propias definiciones y mediciones re-
currentes de fracaso y de conflicto y los supuestos
que se manejan para explicarlos, y siguiendo, por
ejemplo, con los usos �en muchos entornos, eu-
femísticos� del término «minoría» que se disimu-
la acompañándolo del adjetivo «cultural».

Todas estas cuestiones no pueden abordarse en el
espacio reducido de un artículo, pero podemos es-
bozar algunas reflexiones sobre dos desplazamien-
tos que revelan claramente, a mi entender, las con-
fusiones de fondo y las urgencias con las que se tra-
baja para dar respuestas rápidas a interrogantes
constantes y cotidianos de la práctica educativa en
este tipo de contextos y desde este tipo de preocu-
paciones.

Confundir los objetivos
El primer desplazamiento consiste en confundir
distintos aspectos de los objetivos educativos co-
mo espacios de confrontación entre lo que se ha
llamado la «cultura escolar» y los universos cultura-
les de los colectivos minoritarios en riesgo. Aun-
que los profesionales identifiquen con claridad los
cambios necesarios en los elementos etnocéntri-
cos y jerarquizadores de los propios planteamien-
tos educativos (con discusiones sobre aspectos de
organización y sobre otras maneras de llegar a los
mismos objetivos), es fundamental que tomen
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decisiones (y las revisen) sobre los aspectos y las
condiciones en que se hace evidente la necesidad
de la negociación intercultural escuela-minoría.
Es necesario que tengan elementos para distinguir
las cuestiones estructurales, los rasgos de la socie-
dad en general que conforman las pautas de la co-
munidad y que adquieren los niños y niñas de las
minorías (desde los sistemas de estratificación a los
estilos de interacción), de las cuestiones transac-
cionales, las respuestas de la escuela al abanico de
situaciones que se pueden presentar en su tarea
educativa (organización, contenidos, relaciones).

Lo que generalmente ocurre es que se produ-
cen discontinuidades y diferencias en cuanto a ob-
jetivos socializadores y a objetivos de integración
socioeducativa entre los planteamientos cultura-
les de la escuela, como institución de la mayoría,
y los de los colectivos minoritarios. Pero, con fre-
cuencia, los de la escuela se defienden como si se
tratara de objetivos intelectuales o académicos,
basándose en la ratificación social de estos últimos,
seguramente sin darse cuenta de la confusión. De
este modo, las concepciones y expectativas en re-
lación con los alumnos y sus familias, así como las
relaciones que se establecen desde la escuela y las
interpretaciones de sus comportamientos, surgen,
en gran medida, de la condición de sujetos cultu-
rales de los propios docentes, y no de su habilita-
ción profesional.

Parece claro, pues, que para entender los proble-
mas surgidos en la escolarización de grupos mino-
ritarios en riesgo es recomendable hacer un esfuer-
zo por distinguir entre objetivos de integración so-
cioeducativa (relaciones sociales que se consideran
necesarias con el colectivo minoritario, con las ins-
tituciones y asociaciones del barrio), objetivos so-
cializadores (comportamientos, actitudes y valores
que deben ser interiorizados según la cultura ma-
yoritaria representada por la cultura escolar) y ob-
jetivos intelectuales y académicos (contenidos con-
ceptuales y habilidades procedimentales que de-
ben ser aprendidos según el currículo obligatorio).
Y también es preciso asumir que los procesos de
aculturación en nuestra sociedad son inevitables,
que todos pasamos por muchos de esos procesos
y que no son necesariamente dramáticos, ni equi-
parables al etnocidio. Más allá del discurso del res-
peto y de la tolerancia, que, como hemos visto,
Diez puntos de partida

Para abordar el tema del inter-
culturalismo en el aula, es pre-
ciso asumir diez cuestiones bá-
sicas:

� Entender todas las cultu-
ras como procesos dinámicos y
productos cambiantes de adap-
tación y aprendizaje.

� Aprender a identificar en
los entornos culturales de los
alumnos los conjuntos organi-
zados de contenidos, pautas de
reflexión e interacción, valores
y expectativas hacia sus miem-
bros más jóvenes y sus expecta-
tivas en relación con la escolari-
zación.

� Reconocer que no todos
los entornos culturales de pro-
cedencia de los alumnos dele-
gan con la misma intensidad y
en el mismo sentido las funcio-
nes y los contenidos socializa-
dores y enculturadores en la es-
cuela y que este punto debe ser
objeto de reflexión en la socie-
dad mayoritaria.

� Aprender a distinguir en
las acciones educativas que de-
cidamos emprender los dife-
rentes objetivos educativos que
perseguimos en ellas para po-
der valorar adecuadamente sus
efectos: objetivos socializado-
res, objetivos de integración so-
cioeducativa, objetivos acadé-
micos e intelectuales.

� Distinguir, entre las condi-
ciones creadas por las situacio-
nes de marginación o su riesgo,
aquellas que se pueden vincular
con mayor claridad a la comple-
jidad creciente de nuestra reali-
dad cultural de aquellas que son
fruto directo de la desigualdad
social de nuestro entorno y que
pueden presentar el conflicto
minoría-mayoría, inclusión-ex-
clusión, como un conflicto cul-
tural con la escuela.

� Aprender a plantear el co-
nocimiento, y por supuesto el
conocimiento de la diversidad
cultural, como oportunidad pa-
ra emprender un ejercicio de
crítica cultural por parte de to-
dos los implicados en su desa-
rrollo en la escuela, alumnos y
profesores.

� Reflexionar sobre las múl-
tiples dimensiones que se es-
conden bajo el papel de docen-
tes en las relaciones intercultu-
rales y que afectan a nuestra
condición simultánea de pro-
fesionales dentro de un sistema
Diciembr
jerárquico, de miembros de una
sociedad desigual y de sujetos
culturales con bagajes, valores
y expectativas propios ante la
diversidad de nuestros alum-
nos y de nuestros planteamien-
tos educativos.

� Aprender a aplicar la refle-
xión sistemática sobre la prác-
tica educativa que ejercemos y
sus efectos a corto, medio y lar-
go plazo, en el colectivo de los
alumnos, en el entorno socio-
cultural de la escuela y en los
planteamientos de la propia es-
cuela.

� Asumir que la reducción
del etnocentrismo educativo y
también del rechazo sociocul-
tural exige el establecimiento
de puentes para la negociación
intercultural y que la negocia-
ción implica disposición para el
riesgo, para la aceptación de
modificaciones sin renunciar a
objetivos educativos claros.

� Aprender a compartir nues-
tra experiencia humana y profe-
sional con otros colectivos pro-
fesionales para el desarrollo del
papel positivo de la escuela en el
marco de las relaciones intercul-
turales en nuestra sociedad.
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pueden tener sus versiones paralizadoras y segre-
gadoras, debemos atrevernos todos a recuperar el
valor de la escuela como espacio de crítica cultural
de los alumnos y la dimensión de los profesores
como intelectuales transformativos.

Sin embargo, hay que reconocer que la comple-
jidad que envuelve la presentación del proceso
educativo y sus condiciones óptimas a menudo
obedece a una sobrecarga exagerada sobre el po-
tencial integrador de la escuela, debido a las ex-
pectativas sociopolíticas y afectivas que tenemos,
como sociedad, hacia las habilidades y recursos de
los docentes. En estas condiciones de escolariza-
ción, frecuentemente el apoyo emocional a los
maestros y profesores es nulo, con lo cual a la falta
de formación específica se le añade la inseguridad.

Contenidos y destinatarios
El segundo desplazamiento se refiere a los conte-
nidos y a sus destinatarios. A menudo, en la prác-
tica educativa, al introducir la diversidad cultural
se confunden los procedimientos con los conte-
nidos conceptuales y, aún con mayor frecuencia,
los conceptos con los valores. En la escolarización
de minorías culturales se mantienen dos supues-
tos no problemáticos: la supuesta ventaja de los
nativos en el sistema escolar y el supuesto racismo
espontáneo e inevitable en el universo cognitivo y
social de los alumnos mayoritarios. Paradójicamen-
te, es habitual la práctica de intentar contrarrestar
esta situación de partida (es decir, para igualar la
ventaja y para reducir el rechazo) por medio de tres
tipos de recursos: elementos estereotipados y fol-
clorizados de los grupos culturales minoritarios que
se introducen por medio de situaciones excepcio-
nales (jornadas especiales, celebraciones, etc.), ma-
teriales impactantes sobre la pobreza en el Tercer
Mundo y entre las víctimas de la marginación social
en nuestro entorno (que contribuyen a la confusión
diversidad-desigualdad y que minorizan la capaci-
dad de crear bienestar que, naturalmente, tienen
también otras culturas) y respuestas ideológicas a
interrogantes de orden científico para los que no
existe, en general, una formación adecuada y ac-
tualizada entre los docentes. En este último aspec-
to, y a modo de ejemplo, podemos encontrar en
un mismo ejercicio las siguientes frases: «Sitúa las
mayores frecuencias de tipos humanos en el ma-
pa», «No existen razas inferiores y razas superio-
res», «No existen las razas humanas», «Todos so-
mos iguales y todos somos diferentes», «Todas las
culturas son igualmente respetables»... ¿Quién se
atreve después de esto a preguntarse de verdad, por
ejemplo, por qué los blancos son blancos o por qué
las potencias europeas colonizaron y expoliaron el
continente africano en el siglo pasado, aparte de por
su maldad evidente?

Parece que existen verdaderas dificultades me-
todológico-cognitivas para incorporar el significa-
do de la variabilidad cultural humana a los conte-
nidos intelectuales del currículo y verdaderas difi-
cultades procedimentales para trabajar las relaciones
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interculturales positivamente, y vincularlas sin te-
mor a la negociación intercultural. Y la negociación
implica disponibilidad para el riesgo y para el cam-
bio por parte de todos, pero también implica reco-
nocer explícitamente a los otros como interlocuto-
res válidos, como seres completos.

Es evidente que no podemos responsabilizar a
los docentes de las insuficiencias y de los errores
de las respuestas educativas ante la diversidad y la
desigualdad, sin haberles proporcionado más que
señales de alarma ante inadecuaciones conceptua-
les y generalizaciones imprecisas desde el estudio
socioantropológico del esfuerzo adaptativo, los en-
tornos de enculturación y el cambio social. Menos
aún en la situación de precariedad y angustia en la
que deben llevar a cabo la Reforma educativa. So-
lamente con nuevos modelos de formación y con
investigaciones etnográficas comprometidas y se-
rias sobre nuestra realidad socioeducativa tendre-
mos, pedagogos y antropólogos, algo válido que
ofrecer a profesionales y colectivos, a quienes, en
definitiva, están mucho más que nosotros al pie
del cañón. w
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