
Presen tacion 

El contenido del presente numero monografico de Educar resulta mas 
inteligible recordando que 10s artículos y contribuciones que 10 constituyen 
formaron parte del VI11 Serninario Interuniversitario de Teoria de la Educa- 
ción, celebrado en San Sebastian en diciembre de 1989, bajo el titulo de ((La 
educación multicultural en el Estado de las Autonomias)). De entre las Au- 
tonomia~ que presentaron en dicho Seminario las peculiaridades del sistema 
educativo dentro de sus respectivos ambitos, hemos considerado interesante 
conjuntar, atendiendo fundamenalmente al criteri0 lingiiistico, aquéllas de 
Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Ademas de la razón lingüística, otras 
como la de vecindidad geografica y proximidad histórica ..., parecen justifi- 
car y dotar de sentido al cuerpo de contenido de esta monografia. 

También, y en consonancia con la tematica del mencionado Seminario 
nacional de Teoria de la Educación, resulta oportuno anteponer, a modo 
de marcos conceptuales genéricos, aportaciones como las de 10s profesores 
G. VAZQUEZ: ((La educación multi cultural^^ y O. FULLAT ttEducaciÓ i 
Nació)). El objetivo de este preambulo teórico no es otro sino el contribuir 
a situar al lector en un horizonte que facilite el sentido de 10s abundantes 
datos -frecuentemente ubicados en el plano de 10s simples hechos- que 
aportan las tres Autonomias elegidas con respecto a su funcionalidad edu- 
cativa. 

Entrando un poc0 mas en materia, interesa hacer notar que, si bien el 
contenido de las ponencias referidas a las tres Comunidades Autonómas in- 
cide primordialmente en la descripción del funcionamiento de 10s respecti- 
vos ctsistemas educativosn, el punto de mira o fase final del itinerari0 lógico 
de estas contribuciones apunta hacia una genuina perspectiva multicultural; 
a saber: la problematica de como hacer posible la maxima adaptación edu- 
cativa a las peculiaridades socioculturales.. . de cada Autonomia sin quebrar 
la mínima unidad, propia en este caso de la entidad Estado. Esta armonia, 
aunque difícil por causas a menudo politicas, se presenta como un ambicio- 
so objetivo de la Pedagogia en sociedades plurales, cristalizadas posterior- 
mente en diversas modalidades legales/políticas, como es el caso del modelo 
de Estado autonomico español. 



Si todos 10s aportes de las ponencias recogidas resultan de gran interes 
-aunque solo sea por la riqueza de información acerca de las instituciones 
y servicios propios de cada Comunidad- cabe resaltar en el circulo de la 
cceducación multi cultural^) aspectos como 10s siguientes: a) educación bilin- 
güe; b) curriculum especifico; c) atención educativa a otras comunidades in- 
ternas diferenciada~ (gitanos, inmigrantes ...); d) y, en definitiva, el complejo 
esfuerzo de agencias y servicios originales que persiguen afrontar la singu- 
laridad de las necesidades educativas que presenta cada Autonomia. 

Como advertira el lector -siempre en la linea que aqui presentamos- 
el material que constituye este numero monografico supone Únicamente la 
primera fase del estudio pedagógico llamado a elaborar un proyecto de ctedu- 
cación multi cultural)^ en una sociedad autonómicamente constituida, como 
es la nuestra. En esa dirección, otros pasos a dar serian, por ejemplo: a) 
el estudio equilibrado del alcance posible y especifico de las cccompetencias)) 
en la gestión educativa de cada Comunidad Autónoma (reparese en el inte- 
res que este tema supone, por su urgencia, en las Islas Baleares); b) mas con- 
cretamente, el protagonismo que cada Autonomia debe tener en el Diseño 
Curricular de la inminente Reforma de la Enseñanza; c) la constatación de 
que la educación propuesta y -sobre todo- llevada a la practica (libros 
de texto, programaciones ...) se adapte a las necesidades esenciales, no solo 
folklóricas, del entorno sociocultural de cada Comunidad; d) estudios en 
profundidad de las auténticas necesidades educativas de minorias Ctnicas/cul- 
turales ubicadas en cada Autonomia; solo por poner tres ejemplos -no 
excluyentes-, en Cataluña urge diagnosticar diferencialmente las necesida- 
des pedagógicas que presentan grupos africanos/asiaticos, cada vez mas nu- 
merosos; en Valencia, 10s gitanos forman una comunidad etnica de bulto; 
y, finalmente, en las Islas Baleares se presentan con especial interes las nece- 
sidades educativas de 10s abundantes extranjeros ya asentados allí. Los ejem- 
plos, ciertamente, no son exhaustivos, pero pueden constituir ya una 
invitación a profundizar en esas tematicas u otras afines, no solo necesarias, 
sino inaplazables en una sociedad (española, europea,. . .) irreversiblemente, 
por suerte, multicultural. 

El número acaba, en coherencia con 10 dicho hasta aqui, con una biblio- 
grafia basica de referencia acerca de la tematica de fondo analizada: la ccedu- 
cacion multi cultural^), al margen de fuentes bibliograficas mas concretas 
apuntadas dentro de cada una de las ponencias recopiladas. 
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