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La  educación  intercultural  desde  las  ONG:  la  experiencia  de  SOS
Racismo

Miquel Àngel Essomba

La  escuela  es  un  espacio  óptimo  y  necesario  para  el  desarrollo  de  la  educación  intercultural.  Así  lo  creen  muchos
profesionales  y  movimientos  sociales,  y  hacen  de  esta  dimensión  educativa  un  objetivo  prioritario  de  su  quehacer
cotidiano, entendiendo que de este modo responden a los desafíos acuciantes de una sociedad en constante cambio.

Las diversas asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español comparten
este análisis y hace años que dedican gran parte de sus esfuerzos a  trabajar por ofrecer a  los centros educativos de
educación  infantil,  primaria  y  ESO  toda  una  amplia  gama  de  recursos  y  orientaciones  de  apoyo  al  profesorado.  Cada
territorio concreto, en función de las minorías étnicas presentes, el grado de cohesión y participación social, la tradición
de  renovación  pedagógica  y  otros  factores,  lleva  a  cabo  desde  su  área  pedagógica  o  de  sensibilización  programas
concretos  para  escuelas  e  institutos,  si  bien  desde  todos  los  ámbitos  territoriales  existe  una  línea  común  que  podría
resumirse en los siguientes puntos:

 La educación intercultural no debe ser objeto de uso exclusivo en el caso de encontrar a niños y niñas pertenecientes a
minorías  culturales.  Es  una  dimensión  de  la  educación  abierta  a  toda  la  población  con  la  intención  de  educar  a  los
futuros ciudadanos en la apertura, el respeto, la empatía y la confianza en el otro.

 La educación intercultural debe ser practicada necesariamente mediante metodologías activas, que pongan en marcha
durante  los  procesos  educativos  todas  las  dimensiones  de  la  persona  (cognoscitiva,  afectiva,  conductal)  de  forma
globalizada. Debe basarse en principios de aprendizaje por descubrimiento y centrarse en contenidos de todo tipo, no
sólo de carácter intelectual.

 La educación intercultural requiere ineludiblemente de una dimensión comunitaria. No sólo se trata de desarrollar un
trabajo  interdisciplinar  entre  diversas  áreas  de  conocimiento,  o  de  llevar  a  cabo  procesos  de  coordinación  entre  el
profesorado  o  con  otros  centros;  la  interculturalidad  tiene  que  sobrepasar  los  muros  de  la  escuela  y  el  instituto,  y
encontrar precisamente en la comunidad el contenido básico de la tarea que hay que realizar.

 La educación intercultural es una dimensión que tiene que abarcar a toda la comunidad educativa: al alumnado desde
el trabajo en las aulas, al profesorado desde una formación rigurosa y de calidad, y a las familias desde la participación
y la colaboración en el impulso de una escuela integradora.

A  continuación  presentamos  algunas  experiencias  de  interculturalidad  que  se  han  llevado  a  cabo  en  algunas
comunidades autónomas recientemente. Desde el País Valencià, Aragón, Catalunya y la Comunidad de Madrid, se ofrecen
artículos sobre actividades diversas dirigidas a diferentes etapas educativas (infantil, primaria y secundaria (pp. 4852)
con  la  intención  de  mostrar  cómo  se  traducen  en  la  práctica  educativa  los  principios  pedagógicos  anteriormente
comentados.

Si bien en general la satisfacción con la línea seguida hasta ahora es alta, el mundo pedagógico de SOS Racismo empieza
a  observar  nuevas  necesidades  y  nuevos  retos  que  tendremos  que  afrontar  colectivamente  en  un  futuro  próximo.  La
creciente oleada de racismo y xenofobia producida en el mes de julio en algunas ciudades del país (Terrassa, Madrid,
Girona, etc.) nos hace ver que el  trabajo  intercultural en  la educación debe  tomar otros  rumbos  todavía por explorar,
que  intenten  paliar  y  contrarrestar  los  problemas  de  violencia  ejercida  contra  personas  de  diferente  origen  étnico  o
cultural  al mayoritario.  El  conocimiento  y  la  curiosidad  por  otras  culturas  se  revela  hoy  día  insuficiente  a  la  hora  de
promover  actitudes  favorables  a  la  convivencia,  y  se deberá  avanzar  en  la  puesta  en marcha de nuevos  contenidos  y
nuevas  estrategias  que  ayuden  a  combatir  desde  los  centros  educativos  la  discriminación  racial.  En  ello  estamos
trabajando, de ello estamos obteniendo ya primeros frutos y, sobre todo ello, esperamos poder rendir cuentas en estas
páginas dentro de poco.
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