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El libro de Eduardo Terrén es el resultado
de una investigación acerca del contacto
intercultural en la escuela en lo que el
autor denomina un «contexto de inmi-
gración frío», es decir, un contexto con
poca inmigración como es el de la socie-
dad gallega.

El autor parte de definir como princi-
pales objetivos de la educación intercul-
tural un reconocimiento que sea capaz de
potenciar la igualdad de resultados para
aquéllos que acometen su experiencia edu-
cativa desde una posición desfavorable
relacionada con ciertos universos simbó-
licos, ciertas formas de ver el mundo y
ciertos estilos de vida. Por tanto, su pers-
pectiva se aleja, así, de un reconocimien-
to a la diversidad en un sentido abstrac-
to de la identidad, para centrarse en unas
formas concretas de aquellas diferencias
que pueden traducirse en formas de desi-
gualdad de resultados y, por consiguiente,
de desigualdad social. En este sentido, el
autor pone de manifiesto el peligro que
supone que la interculturalidad se con-
vierta en un objetivo pedagógico que
acabe disolviéndose en una práctica super-
ficial de la tolerancia.
La hipótesis de la que parte Terrén en
esta investigación es la de que el estudio
de la interculturalidad en aulas en un con-
texto con poca inmigración, facilita inda-
gar en las formas más elementales del con-
tacto intercultural, por lo que permite ver
mejor la puesta en marcha de la lógica
diferenciadora que subyace en toda rela-
ción interétnica. Por otro lado, conside-
ra que es muy probable que el «contacto»
intercultural sea un elemento decisivo en
el funcionamiento de dicha lógica y, por
lo tanto, en la configuración de las rela-
ciones interétnicas.

De este modo, el objeto de estudio de
la investigación no es otro que el contac-
to intercultural en el campo educativo,
en un contexto con poca inmigración o
con otros referentes culturales.

Para acceder al problema, Terrén estu-
dia la forma en que se da el contacto
intercultural en la experiencia educativa
de niños gitanos y extranjeros, experien-
cia que, a su vez, remite a una relación
interétnica. La lógica diferenciadora que
se pone en marcha en dicha relación se
analiza, aquí, en dos procesos: la repre-



cia. De este modo, se estudia tanto las
condiciones en que se gestan las expecta-
tivas que los individuos proyectan sobre
su experiencia educativa, como los recur-
sos y los puntos de vista que las alimen-
tan o las limitan. Al mismo tiempo, el
autor introduce el concepto de «redes
sociales» para analizar el escenario de
transmisión cultural.

La tradición teórica de la que parte
Terrén es la del análisis de las relaciones
étnicas o raciales puesta en marcha por la
Escuela de Chicago y de la visión rela-
cional de la etnicidad. Esta interpretación
de la etnicidad le lleva a destacar los ele-
mentos afectivos y cognitivos de la etni-
cidad como construcción social, ponien-
do en primer plano su significación
subjetiva, al tiempo que considera el
marco estructural en el que se produce
esa significación. El autor considera que la
representación de la diferencia sirve como
soporte de la identidad, idea desarrolla-
da por la teoría clásica de la identidad a
partir de dos supuestos: que todo indivi-
duo aspira a construir y mantener una
identidad positiva y que parte esencial de
ese proceso es la comparación social. En
este sentido, Terrén considera que el sus-
trato teórico de la educación intercultu-
ral parte en gran medida de esa idea, ya
que en circunstancias en que la compa-
ración social resulta desfavorable, la auto-
estima decrece y la experiencia educativa
se devalúa, teniendo como efecto el absen-
tismo escolar, el abandono y el bajo ren-
dimiento.

La conclusión a la que llega el autor es
que, en el contexto gallego, donde el con-
tacto intercultural se produce de forma
pacífica, parecen registrarse dos tenden-
cias divergentes. La primera, que el dis-
curso de la población mayoritaria da la
impresión que haya interiorizado una
impostura que tiende a alejar de la pro-
pia actividad profesional o la del centro
la sospecha de prácticas que pudieran cali-
ficarse de racistas. Tras esta toma de con-
ciencia del fenómeno de la intercultura-

178 Papers 67, 2002
lidad en la vida escolar, subyace una pro-
funda sensación de distancia social y cul-
tural de la población mayoritaria respec-
to de la minoritaria. Por otro lado, ese
distanciamiento en el campo educativo
se desarrolla de forma distinta y tiene
repercusiones diferentes si atendemos a
la población mayoritaria o la que no lo
es. En la población mayoritaria, especial-
mente entre el profesorado, la percepción
de la diferencia se muestra muy radicali-
zada, aunque este racialismo suele expre-
sarse en términos culturalistas. Aspectos
puramente académicos (como el retraso
acumulado), pero, sobre todo, otros de
tipo más conductual y más fácilmente
racializables (puntualidad, absentismo,
higiene, disciplina) parecen ser los prin-
cipales indicadores de una educabilidad
diferencial que puede ser tanto causa
como efecto de la mayor o menor dispo-
sición a una integración que el profeso-
rado tiende a ver en su mayoría como una
asimilación, pues los alumnos que no pre-
sentan ninguno de los signos señalados
son descritos como «iguales a nosotros».
La relación educativa con los que sí los
presentan suele ser vista como incómoda
o poco deseable. Por lo que se refiere al
distanciamiento cultural percibido por la
población no mayoritaria, parece que éste
tiene un discurso menos racialista de la
dificultad de la experiencia educativa.
Aunque esto podría ser, como advierte el
autor, debido a que en la mayoría de los
casos estudiados no hay una conciencia
clara ni definida de la propia identidad
étnica y que, incluso cuando la hay, ésta
parece dar lugar a estrategias de integra-
ción muy distintas.

Finalmente, Terrén alude, en las con-
clusiones de su trabajo, a cómo las aso-
ciaciones que se establecen entre com-
pensación y el supuesto déficit cultural
de las minorías pueden y deben comba-
tirse a través de innovaciones curricula-
res que favorezcan la inclusión significa-
tiva de mundos de vida e historias
alternativas o minoritarias en los conte-
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nidos de los programas, lo que además
contribuye a la autoestima del alumna-
do minoritario y a favorecer su cons-
trucción de un autoconcepto positivo
ligado al reconocimiento de su grupo de
pertenencia. pero esto, y aquí hallamos
una de las aportaciones que personal-
mente más valoro de este trabajo, debe
hacerse intentando minimizar las desi-
guales circunstancias de partida. Es por
ello que el enfoque intercultural de esta
investigación no atiende a lo que en la
mayoría de los trabajos acerca de la edu-
cación intercultural se acaba cayendo, a
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saber, centrarse en las diferencias cultu-
rales en un sentido abstracto. Terrén pone
de manifiesto que la diferencia cultural
se concreta, en el ámbito educativo, en
diferencias cognitivas derivadas de cier-
tos universos simbólicos, ciertas cosmo-
visiones y ciertos estilos de vida que se
traducen en posiciones desiguales en el
aula. No abordar la educación intercul-
tural en este sentido, nos advierte Terrén,
lleva a una práctica pedagógica superfi-
cial de la tolerancia.

Rosa Alcalde Campos
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