RAFAEL SÁENZ ALONSO


TENDENCIAS ACTUALES EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL


Rafael Sáez Alonso
Profesor Titular de la Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid


El Informe Unesco: "La educación encierra un tesoro", también llamado Informe Delors, presentó los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI:
. Aprender a conocer
. Aprender a hacer
. Aprender a vivir juntos
. Aprender a ser.

Aprender a conocer significa adquirir el dominio de los instrumentos mismos del saber para descubrir, conocer y comprender el mundo que nos rodea. Aprender a hacer  es privilegiar la competencia personal e incrementar niveles de calidad. Aprender a vivir juntos es habilitar al individuo para vivir en contexto de igualdad tomando consciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre los seres humanos. Aprender a ser concibe el desarrollo global de la persona. 

Aprender a vivir juntos es entre otros, uno de los cuatro pilares en los que debe sustentarse la educación para el nuevo siglo. El informe Delors presenta los retos de la sociedad del siglo XXI en forma de tensiones que va a sufrir la persona. Estas tensiones incidirán en su identidad. Los cuatro constituyen un todo. Y aunque los cuatro constituyen un todo y tienen la misma consideración,  nos detenemos especialmente en Aprender a ser y Aprender a vivir juntos. Sin duda, se refieren al desarrollo personal, al conocimiento de los otros, a la relación empática con los demás. Podemos traducirlo  y afirmar que se refieren a la educación intercultural.

Las tendencias actuales en la educación intercultural sobre las que hay que reflexionar en profundidad son:  la definición de educación intercultural; y en el ámbito del aula: el curriculum y la figura del profesor

1.- ¿ A qué nos referimos cuando hablamos de educación intercultural?  

Pensar sobre educación intercultural es reflexionar sobre la educación, sobre la cultura, sobre la diversidad, sobre la integración. 

Al hablar de Tendencias actuales en la educación intercultural es necesario detenerse y responder a la pregunta, ¿qué es educación intercultural? Porque no todos entendemos lo mismo.

Educación intercultural no es un simple ideal pedagógico humanista. No consiste en una “buena idea pedagógica”. No se dirige “a los alumnos culturalmente minoritarios”. No es un cultivo romántico de las diferencias culturales.

La educación intercultural es la educación centrada en la diferencia  y pluralidad cultural más que una educación para los que son culturalmente diferentes. Los hombres y las mujeres de otras culturas son seres humanos,  personas con las que construiremos una sociedad distinta y nueva. En la aldea global en que vivimos hoy necesitamos aprender a convivir de la manera más creativa y enriquecedora entre personas y grupos diferentes.

La educación intercultural se opone a integración entendida como asimilación; no es una educación compensatoria para igualar. La educación intercultural se opone, por supuesto, a la educación antiracista.

Por eso es una nueva tendencia educativa. Entendida, así, la educación intercultural se opone al multicuralismo simple y se basa en principios que pretenden la formación de todo ciudadano:
. en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas de la sociedad actual;
. en el aumento de la capacidad de comunicación y de interacción con personas de las diversas culturas;
. en la creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas ( Merino y Muñoz Sedano, 1995).

Las metas de la educación intercultural pueden concretarse en:
.” promover la idea de que la diversidad cultural  es un elemento positivo para todos los ciudadanos.
. favorecer a cada grupo cultural con las características culturales de los otros grupos. 
. ayudar a los alumnos  a interesarse por  los estilos de vida de otros pueblos.
. iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan al estudiante situarse adecuadamente en una sociedad multicultural ( Margarita Bartolomé, 1997, p. 54).

Ya el Ministerio de Educación definía la educación intercultural en 1994 “como la formación de un ciudadano en el conocimiento, la comprensión y respeto de las diversas culturas de la sociedad en la que vive”...La educación intercultural no es una modalidad especial de educación propia de centros escolares que escolarizan este tipo de alumno, sino una cualidad deseable y una necesidad de todo centro escolar” (p. 51).

Una definición que abarca toda la riqueza de lo que puede llegar a ser la educación intercultural la encontramos en Aguado (1998). La educación intercultural es “un enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades/resultados, la superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales” (p. 40).

Se observa que las virtualidades de la educación intercultural están en apreciar la diversidad como presente, no como una cosa del futuro. Y “no debemos enfocarla ( la diversidad ) como un problema, sino como una magnífica realidad” (García Garrido, 2000, p. 10). No es la causa del empeoramiento del clima escolar. El conflicto puede proceder más bien de una injustificada imprevisión, o de una recepción inadecuada, huraña y reticente de los culturalmente distintos.

La educación intercultural y sus acciones hay que verlas como lo que son: “un enriquecimiento del horizonte cultural de los profesores y de los alumnos, nativos y foráneos; un reto para el ejercicio de la tolerancia, la comprensión y la solidaridad; un cauce de relaciones pacíficas y relajadas” (ibid. p. 10).

Si la diversidad cultural se aborda en base a los planteamientos que sobre la educación intercultural aquí se hacen, resultará indudablemente beneficiosa dentro de nuestra estructura educativa. La diversidad deberá valorarse positivamente. Esta diversidad, eso sí deberá servir para enriquecernos a todos. Y ese es el reto y la tendencia que ha de asumir nuestro sistema educativo. ”La pluralidad está reconocida como una de las características esenciales de la sociedad actual, en la que conviven diferentes culturas, creencias, valores, religiones y formas de organización social” (Martín y Margalef,  2000, p 24).

La educación se encuentra de manera natural con la diversidad entre los sujetos y entre los grupos sociales. La diversidad existe. La educación se topa con la diversidad como un dato de la realidad. “Lo intercultural implica un intercambio entre las partes, una comunicación comprensiva entre identidades que se reconocen como diversas entre sí, desembocando en un mutuo enriquecimiento y valoración” (Arco Bravo, 1998, p. 197). La interculturalidad o convivencia entre personas de diferentes orígenes culturales es un reto que tenemos que afrontar tanto nosotros como los inmigrantes. Nosotros, porque abre nuestro universo cultural y social a nuevas presencias cercanas y cotidianas; ellos, porque les requiere un esfuerzo de comprensión y adaptación a un nuevo conjunto social aparentemente coherente.

Y este intercambio entre las partes, esta comunicación es todo lo grande que ofrece la cultura propia y la cultura del otro. Y entendemos por cultura “todo lo que se le ocurre a la inteligencia para humanizar la realidad. Es el conjunto de nuestros inventos materiales, mentales, simbólicos, económicos. Las costumbres, los modos de hacer el amor, de convivir o pelearse, de armar conflictos o de solventarlos, son partes tan importantes de la cultura como la pintura, la literatura, la ciencia o el deporte.( J. A. Marina,   El Semanal,  nº 689,  2001).

En resumen, construir la educación intercultural como un nuevo enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, exige la afirmación de la propia cultura en su relación con las otras culturas, lo que supone hacer posible la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre los seres humanos que conviven en una sociedad determinada.

2.- Educación Intercultural y  Curriculum.

Una segunda tendencia actual en la educación intercultural se concentra en el Curriculum. El curriculum y educación intercultural.

El curriculum que se ofrezca en un centro debe tener en cuenta los criterios epistemológicos, sociológicos y pedagógicos actuales fruto de una reflexión previa, según la oportunidad y el principio de calidad sobre la cantidad y no fruto de intuiciones o posibilidades azarosas ( Jordán, 1996, p. 37).

Al día de hoy se da por superado el enfoque de contribuciones ( Banks, 1986 y 1989, citado por Jordán, 1996, p. 38), con su  <<día intercultural>> a base de danzas típicas, canciones, demostraciones culinarias o paneles donde se presentan las expresiones artísticas más destacables de las diferentes culturas. Lo mismo podemos afirmar del enfoque aditivo. Este consiste en “añadir temas, lecturas o unidades al curriculum usual escolar; pero dejando también intacta la estructura formal de este curriculum mayoritario o estándar ( ibid. p. 38).

Será el enfoque de transformación y el enfoque de acción social sobre los que haya que insistir más  a través del Proyecto Curricular de Centro.  Un poema de R. Kipling dice más o menos así: “seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son: CÓMO, DÓNDE,CUÁNDO, QUÉ, QUIÉN y POR QUÉ”.  Si aplicamos esto al documento de naturaleza técnico-didáctica donde pueden plantearse las alternativas diversas en los distintos elementos que constituyen el curriculum: objetivos generales, áreas curriculares, contenidos, criterios de evaluación y metodología y somos capaces de responder a estas preguntas, podremos acercarnos a entender la  segunda tendencia actual en la relación de la educación intercultural y el curriculum.

El éxito de la educación intercultural dependerá de la actuación sobre el curriculum a desarrollar en el proceso educativo. “No se trata de buscar el mejor modelo individual para las personas diferentes, sino que toda la cultura de la escuela se ha de preñar de diversidad. No es cuestión de buscar adaptaciones curriculares, sino otro curriculum que comprenda la diversidad. (López Melero, 1998, p.  ).

También Martín y Margalef (2000) se dan cuenta de que si la diversidad se convierte en un reto, en un desafío pedagógico, se deben implicar a todas las dimensiones del proceso educativo, entre ellas el curriculum, permitiendo la oportunidad de desarrollos peculiares dentro de un marco común. “Todos los alumnos y alumnas deben tener acceso a un curriculum básico, a <aprendizajes comunes>  (... . En esta comprensión reside la mejor garantía de una educación en y para la diversidad. Se trata de asegurar una base de cultura común compartida por todos los ciudadanos, que desde su misma selección y organización respete la multiculturalidad, permita la tolerancia, el diálogo y el contraste de ideas y valores (p. 20).

Es un curriculum holístico y contextualizado, no homogéneo y cerrado, que garantiza el acceso a un conocimiento común con la misma calidad para todos.

Dentro de esta línea Zabalza (1992) concreta y define los aspectos de este Curriculum:
. definir un curriculum que desarrolle una actitud positiva hacia la diversidad, un espíritu internacionalista e interculturalista.
. implicación de los diversos agentes sociales y de toda la comunidad educativa en la definición de programas de Educación Intercultural.
. vinculación del tema intercultural con los restantes áreas de aprendizaje: interdisciplinariedad y transversalidad (p. 198).

No es sencillo resolver este dilema ( curriculum común o curriculum diverso) ni es posible profundizar en estos momentos en las alternativas que pueden plantearse en los distintos elementos que constituyen el curriculo. Sirviéndonos de Marchesi (2001, p. 7) podemos destacar tres estrategias que ayudan a encontrar un equilibrio entre lo común y lo diverso:
Las adaptaciones de los contenidos se concretan en que los principales conocimientos se presentan con distinto nivel de profundidad.
El trabajo cooperativo entre los alumnos y la posibilidad de que los alumnos más capaces sean tutores de los menos aventajados son métodos de enseñanza habituales.
Los maestros de apoyo trabajan conjuntamente con el maestro regular en atención a los alumnos.

Queda abierta la reflexión sobre el curriculum y la educación intercultural en el aula. Un curriculum abierto a las experiencias, diferencias, intereses y expectativas de aquellos que lo viven cada día. Un curriculum que garantiza la calidad de conocimientos para todos.

3.-  Educación intercultural y profesorado

La tercera tendencia y un parámetro clave sobre el que hay que actuar para asegurar el éxito de una educación intercultural es el profesor, “cuya formación, actitudes, conocimientos, compromiso pedagógico, etc. son variables a tener en cuenta para poder plantear con las suficientes garantías la educación intercultural ( Arco Bravo, 1998, p. 199).

El profesor o maestro no es un mero técnico o especialista que aplica el curriculum, sino un profesional que vive  los significados, los sentimientos y la situación concreta  del aula intercultural. “Ni las características del aprendizaje, ni las posibilidades de desarrollo de los individuos o los grupos, ni los métodos de trabajo ni la forma de organizar la escuela y el aula, ni los modos de interacción que emergen en cada grupo de clase, ni la cultura específica que se genera y comparte en el aula, ni las expectativas que se abren a los individuos, ni los conflictos que surgen ni la forma de solucionarlos configuran patrones fijos y cerrados” ( Pérez Gómez, 2000, p. 10).

Los fenómenos culturales no pueden ser abordados como si fueran fenómenos fijos o cerrados o tecnológicos. No son un motor o un ordenador.  Son fenómenos que son y suceden en las personas. Ni las escuelas, ni los profesores son lugares neutrales ni pueden adoptar posturas neutrales. No existe el profesional aséptico y menos en el ámbito educativo. Trabajar con una pedagogía o con otra puede tener consecuencias decisivas a favor o en contra de las personas y de la práctica intercultural.

Desde una posición flexible y permeable se evitan planteamientos dogmáticos, fijos y cerrados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la educación intercultural  que pudieran conducir a una posición cognitiva insostenible. Por eso, “los profesores que trabajen la educación intercultural han de tener  flexibilidad para el cambio, permeabilidad con el medio, racionalidad  en el funcionamiento, colegialidad en las actuaciones y flexibilidad sobre la acción, todo ello pasado por el tamiz de sus emociones y de sus exigencias éticas, sociales y políticas  (Santos Guerra, 1999, p. 22).

Nunca se insistirá bastante en la exigencia de la preparación y selección adecuadas de los profesores. El docente es un elemento clave para asegurar el éxito de la Educación Intercultural. Hay que afrontar una formación inicial y permanente del profesorado ( Arco Bravo, 1998) que le permita adquirir un conocimiento de las características de las culturas en contacto, adquisición de una competencia pedagógica que se derive en:
conocimiento de estrategias educativas y metodológicas para facilitar la labor docente en ámbitos interculturales.
adquirir una competencia mínima para poder diagnosticar las necesidades educativas de sus alumnos diferentes.
saber enjuiciar el material de consulta, libro de texto, etc. más adecuados en función de lo intercultural


También, los profesores pueden favorecer la integración escolar del alumno culturalmente distinto a través de la pedagogía del reconocimiento y de la pedagogía de la profesionalidad (Jordán, 2000).

La práctica de la pedagogía del reconocimiento  versa sobre el reconocimiento de la persona y de la cultura de cada uno de los alumnos. “La escuela ha de integrar a estos niños en la cultura en que viven ahora, y debe enseñársela; pero sin olvidar que tienen una cultura propia y que no ha de ser anulada. Cuando alguien siente rechazo hacia lo propio difícilmente se puede integrar en lo ajeno” ( p. 74). ¿Cómo un profesor manifiesta Reconocimiento? Cuando no cae en un trato igualitario simple; cuando no etiqueta. La pedagogía del Reconocimiento requiere una nueva mirada sobre cada alumno, sobre sus posibilidades y capacidades personales, económicas, sociales.

De la misma manera, la práctica de la pedagogía de la profesionalidad versa sobre la solicitud del profesor por tomar conciencia de su compromiso con la suerte educativa de todos y de cada uno de sus alumnos, en virtud de una responsabilidad ética derivada de su profesionalidad. La pedagogía de la profesionalidad se centra en el desarrollo de la personalidad global del alumno, en el desarrollo de la persona en su totalidad, en el desarrollo de la persona  que es persona antes que inmigrante. Max van Manen ( 1998, pp. 152-153) afirma al respecto “todo ser humano es mi otro. Siento al otro como una voz, como una llamada, que me impele a estar orientado en la práctica educativa hacia él”. El <<otro>> invita al profesor, en su práctica diaria, a salir de su visión egocéntrica y, acaso, de su punto de mira etnocéntrico.

Ser demócrata es admitir que, más allá de todas las diferencias de raza, de cultura, de profesión, de sexo o de edad, todos los hombres participan igualmente de la humanidad, de la naturaleza humana y hacia ellos hay que acercarse con fraternidad. Es un texto de Jean Lacroix, (1992). Igualmente podemos recordar el verso de Rimbaud “Yo es Otro”. Y a Holderlin, “Nadie sin alas puede conocer al Más Próximo”. (Ver Sáez Alonso, 1992, p. 280).

Los alumnos inmigrantes,  a la vez que aprenden matemáticas o geografía, se dan cuenta de la valoración/indiferencia que se les tiene, la aceptación o rechazo, y la equidad e injusticia con que se les trata en el aula y en la vida diaria. También los alumnos autóctonos se dan cuenta de la calidad de las relaciones del profesor con los alumnos, con todos los alumnos y de la autenticidad del profesor. “La integración o la segregación de los alumnos minoritarios dependen en gran parte -en una gran parte- de que el profesorado tome conciencia de la magnitud de su influencia en su alumnado, como persona y como profesional, con sus valores y sus actitudes, con su serio compromiso en la educación de los alumnos minoritarios” (  Jordán, 2000, p. 81).


La interculturalidad que se persigue es un horizonte utópico difícil de alcanzar, pero hacia el que es preciso caminar con absoluta determinación. La educación tiene, sin duda, una función importante que desarrollar. La educación  contribuye a derribar muros fraguados por la ignorancia, la inseguridad y la falta de comunicación. Algunas experiencias concretas en aulas y centros y plasmadas en diseños curriculares, por limitadas que sean, demuestran su viabilidad, la realización progresiva de una convivencia intercultural. Y la existencia de profesores que respetan y concilian las diferencias, crean espacios y lugares de encuentro donde se viven valores comunes, hacen posible la convivencia intercultural. Y la escuela ocupa un lugar preferente, apostando por la centralidad de cada ser humano; la aceptación de las diferencias como factor de maduración y el cultivo metodológico del diálogo.
***************


JUAN DÍAZ AGUILERA


¿ES POSIBLE UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD SIN DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE CULTURA?

Coordinador del Programa de Inserción Sociolaboral de Menores-Jóvenes. Murcia Acoge



Las opciones educativas son opciones de sociedad. Por ello en ese circulo educación-sociedad-educación, lo previo es plantearse para qué sociedad queremos educar (filosofía de la educación) y después qué medios pedagógicos necesitamos  para esa utopía social. La educación de calidad debe buscar más la calidad humana de los educandos (y de los educadores) no perdiendo nunca de vista el horizonte social de nuestro Estado Democrático, Social y de Derecho. Educar es educar para la Solidaridad. El norte de la educación es ético, el de lo medios a su servicio y su gestión ha de ser el mismo. Los indicadores de la excelencia educativa que hay que incorporar junto a otros son la democracia y los Derechos Humanos que deben aparecer en sus contenidos, en los medios utilizados y en las aptitudes y actitudes que se buscan.

El nuevo contexto sociocultural que se está creando, sus características, puede definirse en función de dos cambios que han revolucionado el Siglo XX y que se adentran en el actual:
1.	A la búsqueda de la igualdad de oportunidades: el acceso de la mujer al mundo laboral. Todavía no acertamos a saber que va a deparar esta nueva realidad creada por el acceso de la mujer al mundo del trabajo, la modificación de roles sociales que está comportando y por tanto la nueva estructuración social que conlleva.
2.	Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC)  y la Globalización-Mundialización que está posibilitando. Explosión de la Información y el Conocimiento que va creando una nueva el estado y vivencia de flujo continuo 
Ante contexto creado, y en creación, por las NTIC los objetivos educativos podrían ir en la línea de: -filtrar información (para saber); -superar la dispersión y ansiedad que puede producir el no estar a la altura de tanto (conocimiento e información), o de no responder a tiempo.
¿Qué hacer ante la rápida renovación de la información, la gran movilidad, la competitividad?

Ante esta Era de Heráclito, de movilidad y flujo permanente, el papel de los docentes, educadores, ¿no debiera ser más generalista (maestros), menos especializado? ¿no debería potenciar más el pensamiento productivo que el reproductivo? ¿no tendríamos que preparar-educar-orientar para vivir en un mundo de incertidumbres y cambios permanentes? Parece que un respuesta a la situación actual estaría más en la línea de enseñar Habilidades de pensamiento: contenidos supeditados al propósito de la indagación. Y No confundir eficacia con eficiencia. El descubrimiento de problemas es la máxima expresión del intelecto humano (A. Einstein): encontrar problemas.., sorprenderse por  lo evidente..., descubrir lo extraordinario en lo ordinario, practicar la serendipia: encontrar algo nuevo de valor cuando se busca otra cosa (M. COVINGTON 200).

Pero, ¿cómo educar (motivar) para el futuro? ¿y qué futuro? Escuela y Empleo.
No podemos estar de espaldas a la realidad. En la relación Formación-Empleo, es cierto que hay que preparar en capacitación profesional, pero no es menos cierto que lo que con más fuerza se impone en el mundo laboral, en la vida también, es la capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a los cambios. ¿Cómo cooperar y enseñar a cooperar en condiciones de competitividad? “Cada jugador recibe más si todos cooperan”

Estamos ante un cambio de paradigma: ha comenzado el paradigma de la COMUNICACIÓN, del INTER: Inter-net, Inter-comunicación (mundialización), Inter-cultural.
De ahí debe venir la mutua comprensión Inter-colectivos(Intrasocial), Inter-educativa (alumnos, padres, educadores) e Inter-cultural.

Si recordamos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “...la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. ...sitúa a la persona en el centro de su actuación”.
(Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) (2000/C 364/01) (http://www.cde.ua.es/dsi/dic00ci.htm) 

En ésta aparece que la “solidaridad” no es un optativa ética, sino uno de los fundamentos, muchas veces olvidado, de la sociedad que queremos, y hacia la que debemos educar.

Pero, ¿es posible una educación de calidad si ésta no es solidaria?

Las desigualdades educativas no tienen su origen en el sistema educativo, pero se pueden agravar en él. Los sistemas educativos tienen que tener capacidad para reducir las desigualdades iniciales, o como mínimo no reforzarlas. Por ello nos debemos plantear qué relación hay entre desigualdades sociales y desigualdades educativas. Si la opción sociopolítica es la búsqueda de una ciudadanía democrática y solidaria, ésta sólo es posible si se inicia y transversaliza en el sistema educativo.

En el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, La educación encierra un tesoro (Informe Delors) se plantea que “las opciones educativas son opciones de sociedad”. Por ello en ese circulo educación-sociedad-educación, lo previo es plantearse para qué sociedad queremos educar (filosofía de la educación) y después qué medios pedagógicos necesitamos para esa utopía social. Siguiendo el Informe Delors, éste dice:

“• La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de nuestra época. Actúan ya en el presente y  marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy hacen ya necesaria una reflexión global -que trascienda ampliamente los ámbitos de la educación y la cultura- sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones internacionales.
• El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los acontecimientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso democrático y de rebeliones múltiples. 
• La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy  concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo”. (cap. 1. Pistas y recomendaciones)


Los medios educativos, formativos, de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación son para superar las barreras discriminatorias, de la comunicación no sólo verbal, también integral, vital.

Como ya se ha dicho en el Informe Delors, en el acceso al conocimiento, la educación tiene la tarea de ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo. El fin es comprender, ayudarnos a comprender, la diversidad como derecho y su atención e integración como una de las claves de bóveda de nuestro sistema educativo. Sabemos que la escuela no es sólo expresión de la sociedad que somos. También es lugar de reproducción social, es generadora de una sociedad que hay que pensar. De ahí la importancia no sólo de los medios didácticos sino también de hacia dónde llevan esos medios. La finalidad de la educación tiene que ser permanentemente pensada. Por ello la filosofía de la educación, los principios que a veces se nombran como pedagógicos, son más eminentemente ético-políticos. "Integración", "normalización", "igualdad de oportunidades", "atención a la diversidad" son opciones de nuestro sistema educativo que vienen de un marco anterior constitucional que nos hemos dado, características propias de nuestra Estado Democrático y Social de Derecho. Tales opciones que nos sirven de principios están en continuo debate y no tanto por la dificultad de su asunción en el aula, sino porque son parte de un más amplio debate social. El mismo término "integración" da lugar a multitud, a veces contrapuestas, de significados y por tanto de prácticas. No es lo mismo entender que un niño gitano o extranjero se tenga que integrar en el aula "paya" o "nacional" en el sentido de asimilar y ser asimilado por la cultura mayoritaria, que el entender la integración más como cointegración, es decir, como integración de la cultura mayoritaria y minoritaria en un mismo espacio común (socioeducativo) y nuevo por la diversidad de los actores. ¿Sería posible una educación "paya" en una escuela gitana? ¿Sería posible una educación árabe en una escuela española? ¿Qué implicaría? ¿Qué tendríamos que cambiar y negociar? ¿Cuál sería el curriculum mínimo? ¿Cómo transita nuestro etnocentrismo a través del curriculum oculto? 
La educación tiene como objetivo fundamental "civilizar", es decir, hacer ciudadanía y ciudadanos abiertos. Por ello el curriculum ha de ser ya en su seno, intercultural, que posibilite la educación para la mutua comprensión y, por tanto, la diversidad.
Actualmente, en nuestra sociedad, tenemos un reto importante: prepararnos para una Sociedad Abierta, Intercultural, pasando por educarse en la comprensión intercultural como capacidad para comprender "lo otro diverso y diferente" y a "los otros en su diversidad". Para ello es importante partir de unos principios que nos ayuden a entablar un diálogo en pie de igualdad. Dicha igualdad debe pretender que se tengan en cuenta las diversas opiniones con la intención de elaborar juicios ético-políticos y aportaciones metodológico-didácticas sobre el camino a seguir en esa búsqueda de la integración auténtica (cointegración) de lo culturalmente distinto.

Tras lo expuesto podríamos plantearnos un cambio a la pregunta del título de esta Mesa de Trabajo:
¿Es posible una enseñanza de calidad en la que se dé, se potencie o no se corrija la discriminación, las barreras discriminatorias? ¿sería ésta de calidad?

El concepto de calidad educativa debe reflejar la necesidad de que todo proceso educativo incorpore tres condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores (J R. SEIBOLD, www.campus-oei.org/revista/rie25f.htm); condiciones necesarias que deben acompañar cualquier cambio o proceso de transformación educativa. Por ello, las preguntas básicas de cualquier reflexión sobre educación (y su transformación “continua”) que nos tenemos que hacer son: ¿qué calidad educativa pretendemos?, ¿qué equidad educativa sostendremos? y ¿qué valores impregnarán nuestra tarea docente?

Buscamos un concepto de “calidad integral” educativa más allá de la Calidad educativa tradicional y la calidad “total” educativa (TQM).
La Calidad “total” educativa (TQM) vendría definida por: 1. Satisfacción del cliente; 2. mejora continua de la gestión empresarial y de sus procesos; 3. necesidad de una participación gratificante y gratificada de todos los agentes intervinientes en la producción empresarial; 4. nivel de “interrelación” de las empresas, no de tipo tradicional competitivo sino de acuerdos francos que garanticen una máxima calidad de oferta y un acceso leal al mercado. Este modelo de calidad total aplicado a la escuela endiosa a la efectividad y a la eficiencia como las supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. Este concepto de calidad pierde de vista los “fines”, sus valores, y por tanto la equidad.

La equidad tiene que ver con la “igualdad de oportunidades” y con el respeto a la diversidad. En este sentido la búsqueda de calidad educativa implica “justicia” y “solidaridad”, es decir asignar en razón de proporcionalidad, (más) recursos a los más desprotegidos y vulnerables...

Por ello la excelencia educativa, la areté educativa, no es fácil de evaluar por los métodos e indicadores actuales. Hace falta evaluar desde los tres factores que inciden en la conformación de la institución educativa: el contexto sociocultural de la calidad integral, el institucional-organizativo de la calidad integral, y el didáctico-pedagógico de la calidad integral.

El concepto de “calidad” que se maneja en el Plan de Calidad en la Educación  del MECD (www.cnice.mecd.es/calidad/ ) está a medio camino entre el TQM y el Integral en la medida que sus componentes sí aparecen en la fundamentación del Plan, pero no tanto así en los indicadores.

“Pero, además, ninguno de los países europeos renunciamos a conjugar los dos elementos, para algunos contrapuestos, del binomio excelencia/equidad y ese incremento de la democratización -entendida aquí en el sentido de una mayor consideración de los derechos y de las libertades individuales- que caracteriza el panorama sociopolítico de los países más avanzados, conlleva la defensa renovada de una educación y de una formación de calidad para todos, esto es, para cada uno de los ciudadanos, cualesquiera que sean las características de su entorno familiar y social o sus opciones vocacionales” (Introducción del Plan de Calidad en la Educación. MECD)

“Pero esa concepción global o integral de la noción de calidad escolar nos remite, necesariamente, a la correspondiente aproximación global o integral en la forma de gestionarla. La gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser, pues, global, incidiendo sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los resultados; promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el sistema, en su conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza las instituciones educativas excelentes” (3.1. La Concepción Epistemológica. Plan de Calidad en la Educación. MECD)

Si el norte de la educación es ético, el de lo medios a su servicio y su gestión ha de ser el mismo. Los indicadores de la excelencia educativa que hay que incorporar junto a otros son la democracia, la solidaridad y los Derechos Humanos que deben aparecer en sus contenidos, en los medios utilizados y en las aptitudes y actitudes que se buscan.


Volviendo a una de la preguntas formuladas, ¿para qué futuro educamos?, y para responder a esto, mientras tanto, hemos de preguntarnos también no tanto qué debemos hacer con los educandos sino qué debemos hacer con nosotros, entre nosotros,..., con los padres... ¿Qué tenemos que aprender?
Tenemos que alentar y alentarnos en la línea que demanda el Informe Delors: no estamos en tiempos tanto de enseñar, que también, sino de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser...
En un mundo en el que la Razón Instrumental (científica y tecnológica) aparece como la única válida, o la más, y desde la que todo se convierte en “instrumento” o “medio” (también las personas), hay que recuperar las otras Razones (Ética y Estética) e introducirlas en todos los ámbitos de la vida y del saber humano. Cuánto más en la EDUCACIÓN. Si existe actualmente un reto importante para la educación, para su excelencia, es el de incorporar en su finalidad práctica planteamientos éticos a la vez que abordar de forma “estética” la motivación en las aulas. De qué sirven los referentes éticos si no aprendemos a educar y transmitir la motivación por aprender, el “gusto”, el “placer”, la “emoción” por/de aprender. Y en esto lo que más influye no son los contenidos, necesarios, que se aportan en el aula, sino la mostración de nuestro ser de educadores. Debemos facilitar el paso del entender al otro desde la clave instrumental a la  comprensión como “bien” escaso  y al “gusto” por comprender, por aprender, por saber. Este es un reto educativo, es un reto social.

Cartagena a 12 de diciembre de 2001

JESÚS SALINAS CATALÁ

CULTURAS EN LAS AULAS. PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS ANTE EL RETO DE LA INTERCULTURALIDAD


“Cada cultura se desarrolla gracias a sus intercambios con otras culturas. Pero es preciso que cada una ponga en ello una cierta resistencia, pues de lo contrario muy pronto dejaría de tener nada propio que intercambiar. Tanto la ausencia como el exceso de comunicación tienen sus peligros.”
C. Levi-Strauss.


“La falta de curiosidad o inapetencia por las culturas ajenas es un índice de decadencia y pasividad, porque la cultura afectada por ese síndrome se convierte en mero objeto de contemplación.”
                                      Juan Goytisolo.


“No se trata en absoluto de abandonar lo que podemos ofrecer en cuanto a los conocimientos que impartimos, se trata de saberse vulnerable, es decir, como siempre, de buscar puntos de acuerdo que abran el saber, que permitan la consideración a otros saberes y el respeto a otros maestros [..] “.
                                                                                         Teresa San Román.


“La educación es el instrumento, probablemente menos violento, si cabe, de que se vale la cultura dominante para imponerse, para propagar su particular visión del mundo, para desarrollar su particular jerarquía de valores. La colisión con otras culturas minoritarias, y más si son para la cultura mayoritaria marginales o excluidas como lo es la cultura gitana, se hace inevitable.”
      Antonio Carmona. 


“No se trata de elegir por ellos. Se trata de andar juntos, cada uno a su manera, por el mismo camino.”
                          
                            Teresa San Román. 
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I - LAS CULTURAS EN LA  ESCUELA.


”Dada nuestra lamentable educación, tras la que debemos olvidar en la segunda mitad de la vida lo que aprendimos en la primera, (..)”

                         Lichtenberg. ”Aforismos” 1784.

“Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió.”
                                                                             Andre Maurois.
 

Me sirve este aforismo, escrito hace 200 años!! y retomado muchos años después por Andre Maurois, para iniciar el planteamiento de las culturas en la escuela, intentando no complicar un tema ya de por si espeso por sus múltiples connotaciones ideológicas y por el desembarco de la moda de lo étnico y de lo intercultural  en la sociedad y ante todo en las instituciones educativas. 
		Los que ahora estamos trabajando como maestras y maestros, recibimos en nuestra etapa escolar una idea de cultura unívoca, etnocéntrica (hombre blanco, occidental, cristiano, hablando en castellano...). Sólo existía un modelo de cultura indiscutible y, luego, las “lejanas” culturas extranjeras. El resultado fue empobrecedor, uniformista, reduccionista, ocultista y prejuicioso; la mayor de las veces,  racista y xenófobo con cuantas personas no pertenecieran o se asimilaran a la cultura de la sociedad mayoritaria. Era una educación intransigente que violentaba las relaciones entre las propias diversidades culturales internas del Estado español (sirva de ejemplo la prohibición de hablar cualquier idioma que no fuera el castellano en la escuela).
		Con la democracia tomó forma legal el reconocimiento de “los Pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”(preámbulo de la Constitución Española) y llegó la apertura de la institución escolar a la lengua, la historia y la cultura de las nacionalidades. Pero ni la sociedad ni la escuela (subsidiaria de sus mandatos) han cambiado el fondo de la cuestión: seguimos desarrollando un concepto cultural restringido y, aunque se dé un reconocimiento de la existencia de la multiculturalidad, (reconocimiento inevitable porque es imposible negar su existencia en nuestras calles y aulas: murcionos/as, andaluces/as, gallegas/os, aragonesas/es, gitanos/as, vascos/as, catalanes/as, ,.... y magrebíes, africanos/as, latinoamericanas/os, europeos/as,....), aunque se dé este reconocimiento, todo sigue rezumando univoquidad. Si antes era una imposición a la fuerza de la sociedad totalitaria, ahora es una sutil y sibilina colonización a través del desarrollo curricular en los libros de texto, de los medios de comunicación, de la economía de libre mercado y de imperativos políticos.
	Hablando de lo cotidiano, nuestros niños y niñas están educándose de cara a la televisión y tomando  unos modelos de vestir, de belleza, de comer (cuando en el comedor escolar de mi colegio el menú consiste en hamburguesa y coca-cola, hay fiesta), además de un modelo de valores sociales que alumnos/as y profesores/as llevamos con nosotros/as a la escuela. Estos “valores” entre comillas son: individualismo prepotente, triunfar por encima de todo, la preparación física-violenta para  solucionar cada uno sus problemas, el rechazo a los diferentes (gitanos, godos, sudacas, negros, moros, fumadores, gordos, pobres,..). Hemos cambiado un modelo cultural unívoco impuesto a la fuerza, por otro modelo también unívoco y también impuesto. Sólo cambian los métodos y las modernas herramientas. Ante todo la directa influencia y mediatización de los medios de comunicación y en especial la televisión   (nada es importante ni relevante si no ha pasado por ella). Así una institución con tendencia al hermetismo, como siempre ha sido la escuela,  está  siendo habitada por una dinámica social  obsesionada por los dictámenes de una sociedad capitalista de libre mercado que dirige unos medios de comunicación y en su cabeza, una  televisión cuyos mandatos son : éxito a toda costa, rapidez en la consecución del éxito, uso de un individualismo competitivo e insolidario, los medios justificados por el fin, la apariencia por encima del contenido, el conformismo social por encima de los legítimos derechos, la uniformidad  cultural por encima de las diversidades culturales ( nuestra cultura por encima de las demás culturas), la fuerza por encima de la razón  (la nación-guardiana del universo por encima de todas las demás naciones). 

	Estos mensajes de los medios de comunicación, tan bien asimilados por la sociedad, se van pegando a las prácticas habituales de nuestra cultura escolar, consolidando el “sálvese quien pueda”, el individualismo sin contemplaciones y un clasismo que corresponde a nuestro actual sistema de enseñanza público/privado, en donde nos es imposible atender al mandato constitucional de la “igualdad de oportunidades”, porque en la escuela se construyen conocimientos, se socializa, se comparte, se juega,... pero no se hacen milagros económicos ni sociales. El doble sistema educativo público / privado (también es privada la escuela concertada), colabora, consolida y a menudo legitima la diferenciación social. (solamente hay que ver donde están escolarizados los hijos e hijas de los que no tienen trabajo, de los que tienen trabajo, de los ricos, de los gitanos, de los emigrantes pobres, de los extranjeros comunitarios,..).

	Cuando propongo a mis alumnas y alumnos dibujar o escribir historias  de los personajes, héroes o situaciones que prefieran, me llenan la mesa de pokemons, ninjas,  powers rangers,  la bola del drac, vengi y oliver,.... (series de violencia y competitividad); o la estética Walt Disney (series de princesas, animales y melancolías). Ninguno/a dibuja o escribe sobre  héroes mediterráneos o sobre personajes de la cultura “española” o del País Valenciano. Espero que aquí vuestros alumnos y alumnas sepan  quienes eran los pueblos y culturas que aportaron la idiosincrasia que ahora os identifica, los modelos y los hechos relevantes de vuestra historia;  a mi durante 25 años de formación en escuelas, institutos y universidades, no me llego apenas información y la que me llegó fue partidista y sesgada.

	La renovación pedagógica que debemos proponernos en el tema de la diversidad cultural pasa por un cambio de actitudes. Por un lado hay que prestar mayor atención y contenido a nuestra cultura autóctona y a la vez hay que abrirse a  las demás culturas.  En el alumnado el cambio de actitud debe suponer una valoración de su propia cultura y a la vez un abandono, para unos de la prepotencia que les da el ser mayoría, y para otros perder el miedo  a mostrar su identidad cultural al ser minoría; en los y las docentes debe suponer dejar expresarse al alumnado antes que desarrollar cualquier discurso (dejando salir los preconceptos, tantas veces citados en la LOGSE), como Sócrates que dejaba primero hablar a sus discípulos y luego  hablaba él o reflexionando sobre la máxima de Cicerón “Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent” (La autoridad de los que enseñan perjudica la mayoría de las veces a los que quieren aprender). Así  conseguiremos la participación sumativa y enriquecedora de todas las visiones presentes en el aula, más la aportación de las y los docentes con la información de aquellos otros modelos culturales no presentes. Crear un ambiente de respeto y crítica positiva. Posibilitar el intercambio cultural y reforzar la idea de que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia, perfectamente expresado por Teresa San Román “el contenido cultural de un grupo étnico es, sin embargo, en múltiples ocasiones, un patrimonio mayoritariamente compartido con otros pueblos, Catalanes, Gallegos e incluso Ingleses que podemos vivir en la ciudad de Barcelona, compartimos más contenido cultural que aquel que nos diferencia”. Fernando Savater asegura que “ninguna cultura es insoluble en las otras, ninguna brota de una esencia tan idiosincrásica que no pueda o no deba mezclarse con otras, contagiarse de las otras. Ese contagio de unas culturas por otras es precisamente lo que puede llamarse civilización y es la civilización, no meramente la cultura, lo que la educación debe aspirar a transmitir. (..) utilizando las palabras de Paul Feyerabend (..) potencialmente, cada cultura es todas las culturas.”

		Así nuestra escuela, que desde los movimientos de renovación pedagógica  pretendemos como pública, popular y valenciana, en mi comunidad autónoma, tendrá que definirse también como una escuela intercultural.

		La escuela debe ser un lugar de encuentro donde se cruzan y se enriquecen los diversos modelos culturales. La escuela es un espacio privilegiado donde, frente a las desigualdades exteriores (laborales, de vivienda, sociales,...) que la escuela no puede solucionar, por lo menos puede y debe proporcionar un ambiente de razonable igualdad donde poder practicar relaciones de intercambio y de enriquecimiento cultural. Esto significa que la escuela debe pasar de ser una reproductora de la cultura mayoritaria, a ser generadora de construcción cultural.

	 	El conocimiento de otros modelos culturales nos hará romper imágenes falsas que sobre determinadas culturas, etnias y grupos tenemos. Estas imágenes falsas y prejuicios vienen de valorar únicamente la parte superficial de la cultura: configuración física, comportamientos individuales, usos de préstamos culturales, costumbres, etc., y no su parte esencial: valores, creencias, lenguaje, estructura social, etc., de valorar únicamente algunas versiones oficiales y sesgadas de la historia.

		Pero no debemos olvidar  que los Centros educativos, aunque ámbito privilegiado, no es el único lugar de intervención del interculturalismo, ya que éste debemos entenderlo como una práctica social vivida. El interculturalismo obliga a pensar en las relaciones culturales dentro de un proyecto pedagógico, pero también dentro de un proyecto social.

	 	Me atrevería a decir que es imposible desarrollar un modelo de educación intercultural en el seno de los Centros educativos si no se está dando un modelo de cambios y actitudes interculturales en el seno de la sociedad y de los gobiernos. Es decir, no se dará un modelo intercultural si no hay unas actitudes sociales e institucionales que admitan:  la multiculturalidad de nuestra sociedad; la valoración de dicha diversidad cultural;  la interacción inter e intra grupos y, lo más difícil, que los grupos culturales que coexisten deben compartir "aproximadamente" las mismas oportunidades políticas, económicas y educativas, es decir, el pluralismo cultural no se convierte en una situación de interculturalismo hasta que los intercambios no llegan a ser igualitarios.

		Así pues, el interculturalismo es un proyecto ideal, que ha de tomar forma progresivamente y que supone un nuevo concepto de las relaciones entre culturas, sin precedentes en la historia de las civilizaciones.

		Necesitamos una línea de horizonte utópica, lejana quizás, pero hacia donde ir. Evitemos la improvisación, que lo que hagamos sea camino de lo intercultural. No debemos perder este horizonte de construcción cultural que, desde la escuela y desde el pertenecer  a una comunidad autónoma, nacionalidad, Estado, Europa,.., supone tener claro qué parte de nuestra cultura representa nuestra identidad, nuestras diferencias y singularidades respecto a los demás. También y no menos importante, qué parte de nuestra cultura estamos dispuestos/as a perder si aceptamos romper la postura etnocéntrica y optamos por relacionarnos con el resto de las culturas  igualitaria y solidariamente. Reto difícil pero necesario.

II. LOS OTROS Y NOSOTROS : COLONIZAR, INDEPENDIZARSE, EMIGRAR, INMIGRAR, MEZCLARNOS, CIVILIZARNOS.

“Los acontecimientos políticos y económicos del siglo XX revelan la misma pauta de consecuencias inintencionadas, imprevistas e indeseables : una guerra para terminar con todas las guerras seguida de otra para garantizar la democracia en el mundo, seguida de un mundo lleno de dictaduras militares. La gran revolución que debía dar a la clase trabajadora una utopía comunista les dio una policía secreta, viviendas atestadas y largas colas delante de los comercios. Para no ser menos, un cuarto de siglo después de que el gobierno estadounidense declarara la guerra a la pobreza, más norteamericanos que nunca se hallan hoy sin hogar y mendigan por las calles. ..... .... Gran número de mujeres casadas empezaron a entrar en el mercado de trabajo en los años sesenta con la intención de completar los ingresos de sus maridos. Treinta años más tarde, la expansión y feminización de la población activa habían deprimido los salarios, lo cual hizo un segundo sueldo indispensable para sufragar una vivienda como Dios manda, y convirtió tener hijos como Dios quiere en un lujo inasequible. ... ... Durante la década de los ochenta afligieron grandes partes de África y Asia meridional algunas de las peores hambrunas conocidas en la historia, ante las propias narices de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En cifras absolutas, hay en el mundo más hombres pobres y crónicamente subalimentados al final que al principio del siglo XX, y no hay un país en que los ricos no sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”
                                                                 Marvin Harris.1995.

	Estamos viviendo una de las olas de inmigración más grandes de la historia de la humanidad. La necesidad de buscar una vida digna, un trabajo del que vivir, una sociedad con libertades y recursos, hace que Europa y América del norte sean las actuales tierras de promisión, los lugares donde todo este ideal es posible.
	Se huye de las guerras tribales, étnicas o de religión, de los caciques y militares fascistas, de la superpoblación, de las prolongadas sequías, de las imparables lluvias o incendios devastadores,..., de las hambrunas y epidemias. Se busca, muchas veces, el poder sobrevivir y luego un poco de bienestar socioeconómico, imposible de encontrar donde se ha nacido.
	Otros movimientos migratorios son internos de Europa o dentro del mismo Estado español. También hay guerras en Europa y situaciones de injusticias y muchísimo paro. Se buscan lugares para esperar que acabe una guerra y poder volver, o para mejorar la situación laboral, o buscando el sol y la tranquilidad para vivir los años de jubilación.
	El mundo se mueve, las culturas se encuentran, las personas se mezclan. Siempre ha sido así, y la civilización ha consistido en conquistarnos, colonizarnos, invadirnos, pelearnos, aliarnos,... pero siempre  se acababa mezclándonos y compartiendo  dioses, leyes, abecedarios, numeración, pólvora, brújula, medicina, música, idiomas,...Comprar, vender, intercambiar, compartir, mestizarnos, civilizarnos.
	Europa después de siglos de colonizar a los demás continentes le toca hacerse la pregunta (Adriana Kaplan) “Los otros están aquí: ¿les hemos llamado o nos devuelven la visita?”. Abandonadas las colonias en el forzoso momento histórico de las independencias ya se vino a Europa una primera ola de inmigrantes, fundamentalmente de asimilados culturales. Después empezaron a llegar y continúan llegando un gran grupo que huye de las hambrunas, pestes y faltas de libertad, de economías devastadas, de guerras para hacerse con el poder, de caciques y militares apoyados desde las ex-potencias colonizadoras para seguir sacando las materias primas al mejor precio y venderles los productos manufacturados al peor precio.
	Hemos levantado altas murallas con las leyes de extranjería y con nuestra prepotencia cultural. Pero morir por morir lo intentan y, como los espermatozoides, algunos entran en el paraíso.
	Algunos países de Europa tienen ya una tradición sobre la recepción de extranjeros : Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica..... España, por el contrario, tiene una tradición de emigrar. En el año 1970 había 2.232.570 españoles trabajando en el extranjero; en 1994 eran 1.167.461. En ese mismo año de 1994 había 485.000 extranjeros en España. En 1999 eran 801.329 los extranjeros legalizados y un buen número más sin legalizar. 
	Como diría Teresa San Román el que está en el escalón de arriba no se acuerda que ha estado en el escalón de abajo. Habrá españoles y españolas que no quieren acordarse de cuando trabajaban en Centroeuropa, en latino América,... o simplemente emigrantes en otras regiones de España.
	Antropólogos, historiadores, sociólogos no hacen más que recordarnos que todos somos inmigrantes. Nosotros o nuestros antepasados hemos viajado y cambiado de tierras, países y continentes en busca de algo mejor. En realidad nosotros somos inmigrantes que hemos llegado antes de los que ahora llegan.
Todos somos inmigrantes.

III - PLANTEAMIENTOS PARA UNA EDUCACIÓN 
          INTERCULTURAL.

Esta realidad de la llegada de, para nosotros, numerosos inmigrantes extranjeros, más los acuerdos de Masstrich y la posibilidad de trabajar y vivir en el Estado español, de ciudadanos y ciudadanas de cualquier país comunitario, ha llevado a la administración educativa, a los teóricos y a los docentes a plantearse que va a suponer esto en nuestro sistema educativo y siguiendo las lecturas anglosajonas han buscado una formula, llamándole educación intercultural. De todas maneras, el alumnado extranjero ha llegado a las escuelas antes que las líneas de política educativa con respecto a las diversidades culturales. Porque lo que entienden administración y teóricos sobre la educación intercultural no es lo que entendemos los que llevamos veinte años trabajando en la escuela con minorías étnicas y diversidades culturales.
Para nosotros la educación  intercultural no es educación compensatoria, no es educación para extranjeros, siguiendo las corrientes anglosajonas; ni mucho menos es incluir a los gitanos en las políticas para extranjeros o en la de educación especial.
Vamos a intentar deslindar lo que es la diversidad cultural y su necesidad de una educación intercultural, de las cuestiones de marginación social con su necesaria intervención de compensación educativa.
De las diversas perspectivas de tratamiento de la diversidad cultural, sin duda, una de las más dominantes ha sido aquella que promovía un tratamiento compensador de la diferencia cultural. 	En algunos contextos se produce con frecuencia la identificación de educación compensatoria con educación intercultural.
El hecho de que las primeras propuestas pedagógicas de atención a la pluralidad cultural, se hayan generado desde los colectivos de maestras/os que trabajan  con poblaciones escolares en situaciones de fuerte deprivación socioeconómica (emigrantes, gitanos,..), además de su diferencia cultural, puede haber ayudado a producir esta identificación.
Conviene analizar cuál es la razón que provoca que sean estos colectivos de docentes, y no otros, quienes hayan desarrollado con prontitud las primeras propuestas interculturales. Parece evidente que es en estos contextos donde, con mayor claridad, se evidencia la desconexión entre cultura escolar y las culturas vividas de los alumnos/as; la ausencia de sintonía cultural, la falta de representatividad de sus elementos culturales en el currículo, las mermadas posibilidades de construcción de su identidad cultural en un medio percibido (y en muchas ocasiones constatado) como agresivo y/u hostil.
Existe un discurso oculto que está generalizando la idea de que la educación intercultural sólo tiene sentido en aquellos colegios o aulas donde hay diversas culturas en presencia, donde hay niños y niñas "visiblemente" diversos por su color de piel, idioma, distinto país de origen, etc. Con esta perspectiva se niega al resto del alumnado el conocimiento explícito y amplio de las diversidades culturales, la existencia de los "otros", y con ello el ejercicio de la tolerancia, el conocimiento y respeto de las otras culturas y la promoción de actitudes antiracistas, que este tipo de educación intercultural conlleva.
Otro discurso que se ha generado es aquel que, blandiendo la idea de igualdad, defiende que la mejor pedagogía es tratar a todos por igual, y hace valer un currículum homogéneo para todos/as los que llegan a nuestras escuelas, olvidándose que, la peor desigualdad es tratar igual a seres desiguales. Es este currículum elaborado desde la óptica de los grupos sociales que controlan y seleccionan su contenido cultural, el que nos lleva a omitir y esconder realidades sociales, culturales y de clase; a ocultar la historia de los "Pueblos de España, sus culturas y tradiciones" (como dice la Constitución Española); sin olvidar que también son Pueblos de España nuestras minorías étnicas y culturales.
Bien es cierto que cuando se trabaja con alumnado que aporta a la escuela una realidad de desventajas sociales, economía paupérrima, desestructuración familiar,...; se debe realizar una intervención educativa en términos compensadores, que le ayuden a superar sus desventajas básicas. En el entorno escolar, además de promover intervenciones que aseguren unas becas de libros, comedor, apoyo a los problemas de desfase edad-conocimiento, una especial atención a los hábitos sociales e higiénicos, necesidades afectivas,...etc; una orientación compensadora debe asumir  un modelo didáctico flexible y plural, que permita atender las diferencias de origen, de manera que el acceso a la cultura escolar se acomode a las exigencias de intereses y motivaciones culturales, ritmos y capacidades iniciales de quienes más distantes se encuentran de los códigos y características en que se expresa esta cultura escolar.
No diferenciar estos dos ámbitos (el de la compensación y el de la interculturalidad), conduce, y esta es la cuestión fundamental, a la asociación de uno y otro grupo de factores. Así, sancionar la diferencia cultural como deficiencia, no es sino una consecuencia lógica de entender que los grupos están más o menos dotados en razón de su cultura y, por tanto, algunos de ellos son susceptibles de ser ayudados a superar sus "deficiencias culturales", o un pretendido  "bajo nivel cultural", como perfectamente desvela la antropología social : "Pienso también que el proceso de marginación se acompaña de estereotipos que dan soporte racional y justifican moralmente la suplantación como un imponderable que debe atribuirse a una supuesta incapacidad personal y que implica, en último término, la despersonalización social del marginado, la negación de sus atributos sociales y culturales de entidad personal”.  (Teresa San Román)
		
De esta conceptualización de educación intercultural asociada a educación compensadora devienen importantes consecuencias teórico-prácticas:
	
	a) se restringe el campo de actuación y la propia definición de educación intercultural. Ello impide, por tanto, construir una concepción amplia; objetivo deseable para todos los alumnos/as, y meta educativa de todos los Centros.
	b) se remite, implícitamente, a una concepción de cultura (cuantitativa, superiores unas a otras) contrapuesta a la que hemos considerado como fundamento de la educación intercultural, esto es, una concepción de cultura dinámica, interactiva, amplia, que se construye en interacción.
Sin duda hay alumnos y alumnas que necesitan una intervención de carácter compensador, pero este conjunto de actuaciones no dan respuesta a su peculiaridad cultural, sino a unas deterioradas condiciones socioeconómicas que le están afectando.
Ahora bien, estos niños y niñas también precisan otro tipo de intervención educativa que atienda a su diversidad cultural. Y así, deberá organizar intervenciones educativas que respondan a este factor: representación simbólica de su universo cultural, previsión y tratamiento de las posibles situaciones de trato discriminatorio, estímulo hacia la extereorización y vivencia positiva de sus rasgos culturales, tratamiento digno, valorativo y crítico de los mismos, diseño curricular sensible a tal pluralidad,..etc. Es decir, organizar una actuación educativa global coherente con un planteamiento intercultural.
Unos y otros rasgos (culturales y de marginalidad) exigen un tratamiento simultáneo, de ahí su dificultad, al tomar cuerpo, de manera concurrente en la persona de nuestros alumnos y alumnas, y ello, sin duda, complica notablemente la tarea de discernir qué rasgos son de una naturaleza y cuáles de otra.

La educación intercultural es para todos los niveles de todos los Centros educativos.
		

IV - LA PRÁCTICA EDUCATIVA


“Toda práctica educativa implica, por parte del educador, una posición teórica. Esta posición, a su vez, implica una interpretación del hombre y del mundo, a veces más y a veces menos explícita.”
                                                                                                                                                                    Freire.

La posición de los que vemos necesaria una educación intercultural nos lleva a defender que,  construir la interculturalidad precisa de la posibilidad de afirmar la propia cultura en su relación con las otras culturas. Y que esta afirmación se realice mediante un proceso donde todos y todas podemos aportar, y donde todas estas aportaciones sean sujeto de intercambio y de valoración crítica. Es así como, desde la expresión de la diversidad, la relación inter-cultural puede construirse en un medio de cohesión e integración social. Y, lo más difícil, el establecimiento de un marco de relaciones donde se facilita la interacción cultural en condiciones de igualdad.

Para llegar a este cambio de actitud hace falta:

1. Partir del reconocimiento, valoración y construcción de nuestra propia cultura. Si no valoramos y sabemos cual es nuestra cultura, difícilmente podremos compararlas, valorarlas, saber que cosas son comunes o diferentes con las demás culturas.
2. Reconocer la multiculturalidad desde una posición positiva, la diversidad cultural como riqueza.
3. Romper el etnocentrismo - eurocentrismo. Cambiar de actitud, de mirada, intentar ponerse en el lugar del “otro”.
4. Informarse y formarse.

En la práctica este cambio de actitud va a suponer:

1. Que el Proyecto Educativo del Centro se revise desde la necesidad de contemplar las diversidades culturales. Las señas de identidad de este proyecto tienen que darse a partir de las culturas del alumnado, padres y docentes, de las culturas que existen en la comunidad escolar.
2. Que el Proyecto curricular se revise igualmente. Hacer un estudio de los libros de texto y materiales que se utilizan.. El carácter transversal de la educación intercultural se desprende de la concepción curricular que venimos desarrollando: todo aprendizaje se apoya en la base cultural desde la cual éste se interpreta y todo aprendizaje toma sentido y significado en el contexto cultural donde se utiliza. 
Así pues, un currículum intercultural debería tratar la comprensión y conceptualización de la realidad social desde los más variados filtros culturales; atravesando el currículo en su totalidad. De esta manera, problematizar y contextualizar los contenidos, relativizar y analizar desde diversas "miradas" culturales los conceptos sociales; ayudará a definir una perspectiva transversal que impregne todo el currículum. En resumen, trataría de desarrollar una competencia en los/as alumnos/as que posibilite entender el mundo desde diversas lecturas culturales, reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de los demás y generar una actitud y vivencia positiva, comprometida, enriquecedora de las relaciones entre culturas, esto es, lo que se venido llamando compentencia multicultural.


Por tanto, para hacer transversalidad en educación intercultural, es necesario









	


En definitiva, un currículum intercultural es aquel que puede servir de mediador entre la cultura escolar y la cultura experiencial de los alumnos. Y, por otra parte, esta propuesta no implica sino interpretar los adjetivos que habitualmente añadimos al sustantivo currículum: abierto, flexible, contextualizado.....

3. Dejar explícito en el PEC y PCC el desarrollo de una posición antirracista, con objetivos, contenidos y actividades. No combatir el racismo es dejar que se desarrolle en el ámbito escolar, es hacer racismo intrínseco.
4. Revisar la metodología y la organización del Centro. Adecuarla a todos los alumnos y no únicamente al modelo unívoco de “nuestra cultura”. Dejar que los problemas en la relación entre culturas salgan y mediar en ellos, conveniar, dialogar. Y si no salen, problematizar nosotros los planteamientos. Aprendamos a reconocernos diferentes en algunas cosas y a respetarnos. Enseñemos el dialogo desde la igualdad y no desde la prepotencia cultural.

A continuación hago un repaso de aquellos principios metodológicos a partir de los cuales hemos de desarrollar cualquier actuación de carácter práctico:

1 .- Partir de los conocimientos previos del  alumno/a supone tomar en cuenta su cultura de origen, considerarla y valorarla.

2.- Eliminar prejuicios y tópicos hacia lo desconocido, generadores de actitudes racistas y discriminatorias (superioridades culturales, utilización generalizada de estereotipos, naturalización de los rasgos culturales....).

3.- Trabajar la adquisición de estrategias de exploración, descubrimiento, planificación de actividades y de reflexión sobre el proceso seguido en el aprendizaje. 

4.-  Diseñar actividades motivadoras, activas, participativas, dinámicas,...; que impliquen e involucren en la vida escolar.  Actividades que resulten “útiles” para el planteamiento de situaciones reales, cotidianas;  que ayuden a transferir aprendizajes escolares a situaciones vitales. 

5.- El proceso de construcción de los conocimientos ha de realizarse de manera intercultural, es decir, planteando multitud de ópticas, distintas maneras de leer, percibir e interpretar la realidad.

6..- El enfoque globalizador es de utilidad para la perspectiva intercultural. Al tratarse de una estrategia pare relacionarse con la información y para aprender a trabajar con ella, nos ayuda a vivir en un mundo que nos remite continuamente mensajes a través de múltiples canales. Junto con la interdisciplinariedad hacen referencia continua al entorno donde se desenvuelve el alumno/a e intenta conectar con sus propias vivencias y su realidad.

7.- La interacción (profesor/a-alumno/a y alumnos/as-alumnos/as) es una estrategia pedagógica fundamental.

8.- Una consecuencia del principio anterior es la importancia de facilitar un ambiente de aprendizaje adecuado y cómodo para todos/as. Donde cada persona se sienta importante, protagonista, respetada y valorada por igual y donde cada uno pueda expresar libremente su opinión y sea escuchado, aceptado y criticado de manera constructiva. 

9.- La planificación didáctica debe ser abierta, flexible y diversificada. 

10.- La participación de la comunidad educativa (más allá de la gestión y organización del centro)  puede ser instrumento pedagógico útil, como fuente de conocimiento y de conexión con la realidad del contexto.


V- PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS. EL MARCO DIDÁCTICO DEL CENTRO EDUCATIVO Y DEL AULA.
		Una vez vistos los principios pedagógicos que pueden inspirar una intervención educativa intercultural, trataremos de definir el marco didáctico que tales principios suponen en el Centro educativo y en el aula.  
		Por lo visto hasta ahora, se entenderá que, para definir el marco didáctico del aula, es necesario recordar que las personas aprenden inmersas en un contexto, y que no es posible separar el hecho mismo del aprendizaje (como si se tratara de una experiencia de laboratorio) del contexto cultural desde el cual estos sujetos lo interpretan. 
		Para ello, el contexto de aprendizaje del aula debe, en primer lugar, crear un marco de aprendizaje que se apoye en los referentes culturales que se aportan. Sólo así podemos evitar que los alumnos y alumnas generen una yuxtaposición  de códigos, aquel que se utiliza para afrontar los problemas de la vida cotidiana y el que se utiliza para resolver los trabajos en el ámbito escolar. 
	En segundo lugar, y simultáneamente, habría que estimular que estos referentes culturales confluyan e interactúen, y cuidar el modo en que estos intercambios se producen.  Se necesita un marco de relaciones (de centro, de aula) donde sea verdadera la comunicación y la interacción, donde sea posible la expresión espontánea de la propia identidad cultural, donde ésta expresión se legitime, se valore y se analice críticamente; donde se ponderen los factores ideológicos que influyen en nuestra percepción de las culturas. Donde, en definitiva, sea posible construir la propia identidad cultural enriquecedoramente, adquiriendo al mismo tiempo competencia para tener conciencia de los esquemas culturales de los que tenemos alrededor.
	Parece plausible pensar que lo dicho hasta ahora exige un importante cambio en la manera de pensar  del profesorado, esto es,   entender  el proceso de aprendizaje,  fundamentalmente,   como   un   proceso de interacción (alumno/a-alumno/a-profesor/a). En este proceso, el papel fundamental del profesor/a será cuidar las condiciones en que se produce  el desarrollo de tales interacciones y diseñar un seguimiento cualitativo de las mismas.
	Sabemos que la motivación del alumnado depende, entre otros factores, del marco de relaciones interpersonales que se da en aula. Si  éste favorece la confianza mutua, la aceptación, el respeto, etc.; las posibilidades de expresión y de interacción se multiplican favorablemente. Y ello no sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino que también se favorece la posibilidad de expresar y hacer conscientes (a uno mismo y a los demás), los esquemas conceptuales que utilizamos, nuestros peculiares puntos de vista, etc.  Como hemos visto al hablar de constructivismo e interculturalidad, y como veremos más adelante al considerar la elaboración de unidades didácticas; esta fase de expresión y toma de conciencia de los diversos puntos de vista (definidos a menudo por la cultura) es un punto crucial en el proceder de una didáctica intercultural.
	Para hacer posible una propuesta así hay que observar, de principio, el propio sesgo cultural  de las escuelas y su manera de organizar el conocimiento.  Y esta excluye a menudo la utilización de los "saberes prácticos" que aportan los alumnos y alumnas. La misma manera de organizar los contenidos (y particularmente el peso de las disciplinas en esta organización) dificulta una propuesta curricular  contextualizada, enraizada a la cultura vivida. Así, es difícil crear un proceso de comunicación donde los alumnos intercambien significados, donde "reuniendo sus experiencias lleguen a un nivel de comprensión mayor del que poseían antes" , donde construyan conocimiento compartido.
	Por tanto, es necesario estimular aquellas metodologías que nos ayuden a posibilitar este "marco de interrelaciones", esto es, aquellas propuestas que favorezcan la interacción entre iguales, el trabajo cooperativo, las dinámicas comunicativas, el intercambio de roles, las tareas colectivas, etc.



























Señalemos en primer lugar como recurso metodológico conveniente aquellas intervenciones que nos ayuden a realizar una diversificación de los procesos de comunicación entre el profesor/a-alumnado y entre el propio grupo, mediante:
		"* La organización del aula y los agrupamientos de los alumnos/as (según las actividades a llevar a cabo, los intereses, las motivaciones, etc)
		* La pluralidad de técnicas y modalidades de trabajo (trabajo práctico, de investigación, de observación, de exposición, de debate, trabajo cooperativo, trabajo individual, trabajo autónomo, etc.)
		* La diversificación de materiales y de apoyos (orales, escritos, audio-visuales, variación de los momentos y tiempos de las actividades de clase, diversificación de las consignas, etc.).
		* La diversificación de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y diversificación de contenidos para un mismo objetivo (planteamiento de actividades con diferentes grados de ayuda para un mismo objetivo, de actividades más o menos guiadas, definición de diferentes grados de consecución de un objetivo, etc.).
		* La diversificación de los momentos, de las modalidades y de los instrumentos de evaluación coherentes con los objetivos (autoevaluación, evaluación de los conocimientos previos, coevaluación entre alumnos, pruebas de control sobre adquisiciones puntuales, pruebas de síntesis, etc.)." 

	En segundo lugar, podemos servirnos de aquellas actividades que venimos identificando como de trabajo cooperativo. Aunque no puede decirse que tales propuestas hayan sido desarrolladas con profusión en nuestras escuelas, es suficientemente conocida su favorable influencia, fundamentalmente por lo que se refiere a sus repercusiones en el proceso de aprendizaje y de socialización.
 
	Para el tema que nos ocupa, el enfoque cooperativo resulta especialmente útil ya que favorece que los alumnos establezcan mecanismos de colaboración y ayuda, y, por otro lado, refuerza la cohesión grupal al conectar sus tareas individuales para un objetivo común. 

	Por otra parte, algunas de las características pedagógicas de este enfoque subrayan su pertinencia en el campo de la educación intercultural:
a) mejora la autoestima.
b) mejora la capacidad de comprensión y respeto hacia quienes nos rodean
c) favorece la adquisición de competencias sociales
d) desarrolla la capacidad empática, de situarse en la perspectiva del otro. Ayuda a la descentración del pensamiento. La interacción social entre iguales sirve para aprender a tomar en consideración perspectivas diferentes a la propia, tanto cognitiva como emocionalmente.
e) aumenta la cohesión social y la colaboración en el grupo. Mejora el clima del aula. Las experiencias de trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (sexual, social, culturalmente) muestran que las relaciones de amistad tuvieron un carácter duradero.
f) incremento en las expectativas y del rendimiento académico. La interacción social entre iguales es un factor importante de progreso cognitivo, sea por la vía del conflicto  socio cognitivo o por la vía de la cooperación y las acciones conjuntas.
g) proporciona experiencias satisfactorias de interacción en igualdad. Favorece la superación de la interacción discriminatoria. 
h) desarrolla el sentido de la responsabilidad
i) desarrolla el sentido y las capacidades de cooperación
j) favorece una actitud activa hacia el aprendizaje
k) motiva hacia el aprendizaje, al distribuir el éxito de manera adecuada


	También las propuestas didácticas denominadas de enfoque socio afectivo, desarrolladas en otros ámbitos (ed. para la paz,  ed. para el desarrollo, etc), pueden ayudar a la construcción de una pedagogía intercultural.
	Repasaremos aquí también brevemente algunas ventajas de esta propuesta didácticas, con objeto de hacer notar cómo inciden también notablemente en el tratamiento educativo de la diversidad:
a) El proceso de socialización. En las relaciones y juegos con los iguales, los niños y niñas aprenden a elaborar pautas de comportamiento comunicativo y a socializar valores, actitudes, competencias y formas de percibir el mundo propio de cada grupo socio-cultural.
b) Adquisición de competencias sociales. La interacción constructiva con el grupo de iguales favorece e incrementa las habilidades sociales de los niños/as.
c) Actitudes de aceptación, respeto, apoyo y colaboración. Se produce transferencia de esta forma de trabajo socio afectivo a otras tareas, ámbitos o contextos. Aumenta la tendencia a compartir materiales, organizar tareas en común, etc.
d) Refuerzo de la autoestima. La capacidad de relacionarse con otros es fuente de  satisfacción y refuerza  el autoconcepto y la autoestima.
e) Mejora del clima del aula. Un lugar sentido como propio, que incorpora elementos de su entorno sociocultural, que "conecta" con su realidad; favorece la expresión espontánea y positiva, y mejora la actitud, las relaciones, el ambiente general del aula.

	No cabe detenerse en este momento a considerar con detalle las ventajas de una perspectiva metodológica "de interacción”.  Lo que aquí nos interesa es hacer notar las ventajas de tal propuesta metodológica, en orden a conseguir una comprensión cognitiva más potente de los diferentes modos de percibir el mundo y de situarse en él. Ser capaz de descubrir tales puntos de vista, implicarse en ellos cognitiva y afectivamente, someterlos a valoración y crítica; no son sino las notas que definen lo se ha llamado competencia multicultural.

	También, otros estudios, de enfoque comunicativo, han evidenciado la importancia de las didácticas de interacción y de trabajo cooperativo a la hora de afrontar la modificación de los tópicos y estereotipos socioculturales. Tópicos y estereotipos que configuran una representación "de los otros" que está condicionando muy fundamentalmente las posibilidades de comunicación.
	Además, las representaciones que tenemos de los grupos sociales y culturales no provienen simplemente de un determinado repertorio de imágenes transmitidas tradicionalmente. Son también el resultado de una determinada dinámica de relaciones. De ahí la importancia de organizar tareas donde los grupos, heterogéneamente constituidos, necesiten cooperar en tareas comunes en las que se ven en disposición de aportar y recibir. Situaciones que conducen necesariamente a una percepción positiva del grupo y de sus componentes.
	Por otro lado, como sabemos, los individuos construyen su identidad en referencia a la pertenencia a un grupo y de la significación, fundamentalmente emocional, que de él recibe. Así, en la construcción de una identidad positiva, se tiende a valorar el grupo de pertenencia y a desvalorizar, por comparación, "los otros grupos", "las otras identidades". Por esta razón es necesario avanzar hacia la disolución del dilema "nuestro grupo" (o nuestra cultura) frente a "su grupo", estableciendo un concepto de "nuestro grupo" amplio, complejo, heterogéneo, diverso.
	Lo fundamental, al establecer una comunicación intercultural, será por tanto, facilitar actividades como las que venimos comentando, donde el niño/a pueda hablar "hablar de su experiencia, compararla con la de los otros para comprenderla. Resulta de ello una objetivación que permite no solamente hacerla inteligible y transmitirla, sino además inducir una toma de conciencia y, a través de ella, una eventual evolución personal". 

	Tampoco debemos olvidarnos de una propuesta global de intervención como son las Escuelas de Aprendizaje Acelerado para estudiantes de riesgo, desarrolladas en EE.UU. y que aquí vienen llamándose Comunidades de Aprendizaje. Surgen como respuesta a situaciones de exclusión social que suponen dentro del sistema educativo el fracaso escolar, el abandono prematuro, el aumento de situaciones conflictivas. Proponen una superación de las desigualdades; proporcionar a todas las personas una educación de calidad; proporcionar a todas las personas la capacidad de diálogo y crítica para la construcción de una sociedad igualitaria, intercultural y solidaria. Y para ello indican que la escuela no puede actuar sola, deben participar todos los miembros de la comunidad, “no sólo el profesorado, sino también las familias, el alumnado, asociaciones, personal no docente, voluntariado...La participación afecta a las decisiones referidas al centro, los aprendizajes, etc; a la colaboración en el aula o en el centro previa formación; y a la formación de familiares. La escuela no sólo la diseña el profesorado, también participa el resto de la comunidad. Se crean nuevos órganos de gestión de trabajo (comisiones mixtas), en las que la participación de la comunidad se centra en tareas concretas.”   

Para finalizar y llevando muchas cosas de lo anteriormente dicho a lo cotidiano, al día a día, os diré que de mis alumnos y alumnas yo he tomado algunos prestamos culturales (la importancia de la salud y libertad, de la familia y de la vivencia del tiempo de una manera multilineal y no monocorde) y, de la pobreza de algunos de ellos, he aprendido todo lo superfluo e innecesario que poseo, a relativizar el valor de las cosas y mirar la escuela desde otra escala de valores. Algunas veces, rodeado en la escuela de tantas diversidades personales y culturales, me pregunto como Ovidio “El bárbaro aquí soy yo, porque nadie me entiende y las palabras latinas hacen reír estúpidamente a los getes” (Tristium, Libro V)
La cultura, la mirada de los otros, ensancha y positiva a la cultura escolar. El futuro será interétnico, intercultural, mestizo o será de guerras de etnias, de religión, de imposición de unas culturas sobre otras, ....  La educación intercultural es un cambio de actitud con respecto a los otros que nos ayuda a repensar y reconstruir nuestra propia cultura y a deconstruir  el currículum oculto de los prejuicios y racismos transmitidos de padres a hijos y de madres a hijas (y viceversa), y que se desarrollaban libremente por los Centros educativos.
La escuela, la escuela intercultural, tiene que educar para vivir juntos. La escuela no debe preparar para la vida, debe ser vida. Una parte importante de la vida de aquellos niñas y niñas, maestras y maestros que estamos tantas horas allí.

Os invito a que os planteéis conmigo la pregunta que se hacía Francesc Carbonell :   ¿Cómo es posible educar hoy, con métodos y actitudes de ayer a las y los ciudadanos del mañana?

Murcia, 18-20 de diciembre de 2001.





HASSAN ARABI


LA EDUCACIÓN INTERCULTURA ¿UN NUEVO FRENTE EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO?

Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el racismo y la Xenofobia

Introducción:
La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, le ha convertido en un espacio de mira de los inmigrantes que desean prosperar fuera de sus fronteras, con las reagrupaciones familiares a principios de los años noventa, ha nacido una nueva realidad social y cultural en muchas zonas de España y, al mismo tiempo, se ha producido una verdadera proliferación de trabajos de investigación, tanto psico como socio-educativos, por no mencionar la abundancia de estudios históricos, sociológicos, políticos e incluso económicos del fenómeno migratorio. Esta abundancia de información, sin duda, merece una sistematización por parte de investigadores y estudiosos, no excenta de dificultades, dado su atomización en ámbitos tan variados, pero que parece ineludible hacerla y mantenerla actualizada.. Pero lo que a nuestro juicio, parece sumamente urgente, es su inexcusable conocimiento por aquellos a quienes compete la formación del profesorado: tanto la formación inicial como la permanente.

Entre los objetivos compartidos del Consejo de ministros de Educación de la Unión reunidos en el seno del Consejo de 6 de octubre de 1989, relativas a la cooperación y la política comunitaria en materia de Educación en la perspectiva de 1993. DOC 277, 31-10-1989, se destaca la construcción de una Europa pluricultural que debe basarse en el entendimiento y "la realización progresiva de un verdadero plurilingüismo" 

Desde entonces, algunos países de la unión han empezado a realizar experiencias para introducir una dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas en contextos de plurilingüismo reflejadas en la enseñanza de la lengua y cultura de origen ELCO a los hijos de inmigrantes junto con la enseñanza de las lenguas y culturas oficiales del país de acogida. Han pasado casi 12 años sobre aquella fecha y las cosas siguen estancadas y los problemas siguen aumentando

La interculturalidad en las aulas españolas: La realidad en España se difiere de los demás países de la Unión, puesto que la inmigración seria en España ha empezado en los años noventa. El problema que afectaba a Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra a finales de los años 60 y los años 70, ahora ha llegado a España. Hoy existe un número considerable de alumnos extranjeros en las aulas españolas. Las cifras oficiales hablan de más 160.000 alumnos extranjeros que han acudido a las aulas este curso, sólo en la Comunidad Autónoma de Madrid por citar un ejemplo, existe más de 35.000 alumnos inmigrantes en las escuelas primaria y secundaria. Según un estudio elaborado en octubre de este año a más de 2000 alumnos de entre 10 y 16 años, a 383 profesores y a 35 directivos de colegios e institutos de la región así como un estudio y análisis de 4 centros escolares concretos; Según este informe, los datos son preocupantes: la mitad de los escolares inmigrantes tiene problemas de aprendizaje e integración. Las causas de este fracaso, apunta el informe, se deben especialmente, 1) al desconocimiento en la escuela de la nueva realidad multicultural, 2) la falta de formación del profesorado, 3) el desconocimiento del idioma o deficiente escolarización previa. Una parte del profesorado considera la presencia de inmigrantes en las aulas como fuente de conflictos y como entorpecimiento de la marcha general de la clase. Muchos de los docentes consultados emplean sustantivos como "Incapacidad", "Frustración" para describir cómo se enfrentan en sus aulas a una nueva realidad imprevista pero que va creciendo, año tras año, ya que para este año según los datos de la Consejería de Educación, para este curso estudian unos 57.000 alumnos extranjeros en las aulas madrileñas. 

La frustración y la incapacidad de los profesores responden a la falta de preparación de los docentes para afrontar la realidad multicultural. Primero,  falta una formación inicial (en ninguna de las facultades de educación se ofrece como asignatura troncal u optativa la formación intercultural); luego, falta una formación continua, a pesar de la gran oferta de seminarios en los centros de formación del profesorado porque los pocos que asisten a dichos seminarios, no sacan gran provecho de su asistencia por el carácter meramente teórico de los mismos. Los profesores hacen poco uso de las posibilidades que contempla la LOGSE, sobre todo aquello que tiene que ver con la flexibilidad del currículo, que permite elaborarlo según las necesidades de los alumnos. Decía Jóse Antonio García Fernández, quien elaboró el informe, que " muy pocos profesores proponen acciones interesantes para atender la diversidad(...) La cultura del alumnado extranjero se utiliza muy poco y, en la mayoría de las ocasiones, de forma puntual, como fiesta, semanas multiculturales,..." , lo que produce, en definitiva, "Una folclorización de la cultura extranjera." 
La solución que ha buscado la consejería para atender a estos escolares, es enviar profesores de compensatoria a los centros donde la concentración de inmigrantes es mayor. Dicha solución no hace más que fomentar el problema y seguir la política del avestruz. Primero, porque esta política favorece guetos de población inmigrante en determinados barrios o colegios lo que dificulta la integración de los mismos en la sociedad receptora. Estos nuevos inmigrantes escolares no serán nunca españoles ( la experiencia francesa de los años 70 es relevante). "La función de los colegios es integrar para favorecer la convivencia. Si el porcentaje de inmigrantes en un colegio es mayor que el autóctono, la integración es muy difícil. Si un colegio tiene un 70% de inmigrantes, el colectivo de foráneos es más fuerte. Esto es lo que esta en el C.P. Emilia Pardo Bazán y en el C.P. Moreno Rosales. La ley dice que el porcentaje ideal para que los inmigrantes se integren debe estar en torno al 10-15%. En nuestro colegio estamos entre el 30 y el 35%" afirmaba Andrés Hervás, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del C.P. Santa María. Y finalmente, porque la respuesta a la diversidad y al multuculturalismo con especialistas hace que el profesorado ordinario se lave las manos delegando sus responsabilidades a los expertos. El fracaso de esta política lo avalan las estadísticas de los alumnos que siguen los estudios hasta la universidad.

La presencia de alumnos extranjeros es menor según va avanzando en el ciclo educativo: mientras en infantil y primaria (de 3 a 12 años) existe más de un 5% de inmigrantes, en la ESO ( de 12 a 16 años) hay un 3,6%, y en el Bachillerato, un 1,8% y raros los que llegan a la universidad. Para que haya una sociedad intercultural, es imprescindible contemplar una educación que fomente el conocimiento y el entendimiento de todos los componentes de la sociedad. No debemos caer en el error de confundir el multiculturalismo con el interculturalismo. El primero es una etapa previa para llegar a la segunda. Una sociedad multicultural puede contentarse con los guetos porque su fin es la coexistencia de dos o más sociedades en un solo espacio geográfico sin estorbarse los unos a los otros. Sin embargo, la sociedad intercultural va más allá y busca una convivencia entre los miembros de la misma sociedad. Una sociedad intercultural busca la fusión de las diferentes culturas para crear una cultura nueva donde domina la paz, el entendimiento y la convivencia. Es preciso ir construyendo el proceso intercultural que se pretende y que por fuerza habrá que afectar a nuestro modelo cultural consolidado, en lenguas, costumbres y tradiciones. Y para ello, los profesores tienen que ser parte en la consolidación de este proceso intercultural deseado porque sin ellos, y sin los niños es muy difícil estructurar la futura sociedad intercultural. La educación es la clave para lograr esta sociedad y los profesores son los verdaderos pilares de dicha sociedad. Su formación es clave para enfrentar las aulas y dirigir sus clases en este nuevo contexto social y cultural. Una sociedad como la nuestra/ española demanda una formación actualizada en técnicas y valores

Los profesores deben estar conscientes de los cambios que afectan a la sociedad y por consiguiente, deben saber también que la finalidad de la formación continua que reciben, tendrá como objetivo el desarrollo de una comprensión intercultural que resolverá la desesperación y la frustración de muchos docentes a la hora de enfrentarse a la nueva realidad en el aula. Hay muchas formas que pueden constituir los contenidos de formación del profesorado, citaré algunas sugerencias: - Interesarse por la cultura del "otro":  Los profesores deben de salir de la visión tradicional sobre el "otro", visión heredada desde el siglo XIX y duró hasta mediados de siglo, a lo largo el proceso de colonización. El "otro" no es ni raro ni inferior, es simplemente diferente. En este aspecto los profesores, sin excepción, deben interesarse por las culturas mediante lecturas y cursillos, porque sólo de esta forma se llega a conocer al otro a descubrir su esencia y dejar de folclorizarlo. Conocer la  realidad de la inmigración en España: Los profesores deben hacer preguntas e informarse a partir del propio inmigrante, convocando a asociaciones de inmigrantes en reuniones esporádicas, en un intento de convertir al inmigrante en el mejor informador de los profesores. - Aprovecharse de las experiencias de otros países de la unión: Los problemas de la formación del profesorado es un tema que se ha debatido en muchos países de la unión: Francia, Inglaterra entre otros. Es preciso, para no caerse el mismo error, ir investigando sobre los métodos de formación del profesorado en estos países para adaptarles a la nueva realidad multicultural española. Con ello el profesor podrá fijar unos objetivos de aprendizaje que transforman la desesperación y la frustración "en satisfacción y sentido de autoeficacia" (Harter, 1982)  podrá por ejemplo, 1- proporcionar y ofrecer experiencias de parecido status, requisito primordial para superar los prejuicios y tópicos; 2- establecer unas relaciones de amistad y cooperación entre los alumnos, punto esencial para eliminar los prejuicios y desarrollar la tolerancia. 

Sabemos que en la escuela, la marginación de los valores culturales y históricos, la falta de reconocimiento de estos valores con los que los niños de los grupos minoritarios se identifican puede llevar a la infravaloración de su propio grupo cultural, y por consiguiente de sí mismos, o peor aún , al rechazo del sistema escolar como ocurre en la mayoría de los casos. Es, entonces, "imprescindible que la escuela reconozca activa y explícitamente los valores culturales de los alumnos minoritarios que pretende integrar" (Baraja Ana y Díaz Aguado, 1993). Y para que estos objetivos puedan llevarse acabo, el profesor debe garantizar que los alumnos colaboren y trabajen en grupo, adoptando un papel activo que se traduce sobre todo, en las siguientes funciones: Entrenar a los alumnos para colaborar y comunicarse, función primordial para eliminar barreras.  Premiar a los alumnos que mejor se comuniquen y colaboren , función esencial para aumentar el grado de motivación entre el alumnado. Según una investigación realizada por Ana Baraja (1993), algunos profesores refuerzan positivamente a todos sus alumnos y sobre todo, a aquellos que más lo necesitan, usando para ello métodos adecuados para asegurarse de que todos obtienen reconocimiento académico. Sin embargo, "la mayoría de los profesores, en cambio, elogian y dirigen atención positiva únicamente a los alumnos de mayor rendimiento y a los que no obstaculizan su rol de profesor, mientras que, por el contrario sólo se dirigen a los alumnos que perciben como más problemáticos para criticar su conducta. En ocasiones, cuando estos alumnos desempeñan correctamente su tarea, el profesor les suele reforzar en un tono irónico" Así pues, los profesores no suelen establecer un modelo comunicativo que favorezca la interculturalidad. 

Los niños extranjeros, con poca comprensión del castellano, suelen realizar tareas específicas aislados del resto de sus compañeros de clase, lo que fomenta la aparición de la guetización o grupos marginales en el aula.  Según mi modesta experiencia, he de señalar que en las aulas, he detectado que los alumnos de infantil no presentan muchos problemas para los profesores: los niños extranjeros de 3 a 5 años, la mayoría nacidos en España, no obligan casi ningún cambio en la actitud y el método del profesor de Enseñanza oficial. Con los niños de primaria, los problemas que se plantean, se resuelven rápidamente debido a la edad de los niños y su capacidad de aprendizaje e integración en el grupo. Con los alumnos de primaria, se plantea el problema de Enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen ELCO. Estos alumnos corren el riesgo de caer en el proceso de asimilación. La ELCO, desde su aparición, no ha presentado ningún avance notable, al contrario, están surgiendo cada vez más problemas debido a: - La ausencia de un marco académico oficial: hasta el momento no existe ningún programa oficial de la ELCO que se pueda impartir a los alumnos. Todo lo que se hace son iniciativas de las ONG,S y asociaciones que trabajan con inmigrantes como es el caso de Andalucía Acoge, ATIME, entre otras.  Situación precaria del profesorado: Los profesores de la ELCO son, en su mayoría, voluntarios o reclutados por asociaciones de inmigrantes. Al no tener un sueldo que satisfaga las necesidades de los profesores, éstos no tienen ninguna obligación de cumplir con su trabajo. - Los programas no gozan de una continuidad: bien por el cese de subvenciones, bien por falta del voluntariado, estos programas viven una ruptura continua lo que influye negativamente en la enseñanza/ aprendizaje de los niños. - Falta de formación y titulación: la mayoría de los profesores no tienen títulos que les avalen para desarrollar sus actividades, y además no gozan de una formación previa para el desarrollo de sus actividades en el aula. - La no oficialidad de la ELCO: El desinterés de los alumnos y, por lo tanto, una escasa presencia en las aulas debido a la no oficialidad de la ELCO.  

Los problemas, según me comentaron muchos profesores consultados en Distintos colegios, están en la Enseñanza Secundaria Obligatoria ESO. Los alumnos que llegan a España entre 10 y 16 años, con desconocimiento de la lengua, con una realidad y un entorno social nuevos, son los verdaderos víctimas del actual sistema educativo. Dichos alumnos, en la mayoría de los casos, abandonan sus estudios porque se ven incapaces de seguir el ritmo de sus compañeros, se sienten ridiculizados e inferiores al resto del grupo lo que provoca una inseguridad y un autoestima muy bajo que puede provocar problemas para el niño que pueda arrastrarlos a lo largo de toda su vida.  Estos niños se pueden considerar como alumnos con necesidad de apoyo urgente o lo que se llama Atención a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, y por lo tanto necesitan, además de unos medios y materiales   didácticos precisos, unos profesores formados que puedan realizar unas adaptaciones curriculares necesarias para su mejor integración en el grupo. Estas adaptaciones curriculares deben responder a la diversidad que hay en el aula y dirigidas con la finalidad de lograr una educación intercultural a nivel de grupo. Todos los profesores deben ser responsabilizados para realizar dichas adaptaciones con el fin de responder a las necesidades educativas tanto en las materias troncales, como en las transversales u optativas. De esta forma, no se puede responsabilizar sólo a los profesores de compensatoria del éxito o del fracaso de sus intervenciones. Partiendo del currículo ordinario , se pueden conseguir resultados satisfactorios si todos los profesores se responsabilicen y se involucren en el proceso de la educación intercultural. 

Con eso, no quiero decir que los profesores no están llevando a cabo iniciativas dignas de mencionar, sin embargo, creemos que es insuficiente la preparación del profesorado en el sistema educativo español, y es mucho más insuficiente cuando se trata de la educación intercultural. Creemos que estamos en el momento oportuno para no perder el tren de la modernidad en la diversidad; estamos a tiempo para desarrollar la educación para que la sociedad de mañana no se ve inmersa en conflictos y brotes de racismo e intolerancia. Estamos convencidos de que la sociedad libre, democrática y pacífica es la sociedad que apoya a la educación intercultural. La tarea no es fácil de lograr, se necesita una voluntad política y mucho esfuerzo individual de los profesores y todo el personal docente. Creemos que es necesario que los cursillos de formación continua deben de ser obligatorios para todos los profesores, sin excepción alguna. También, creemos que es necesaria la creación de la Educación Intercultural como asignatura transversal, junto a las ya existentes: educación para la paz, la educación vial, etc.. Una educación intercultural donde se pueden estudiar por ejemplo: los cuentos, las leyendas, la gastronomía, la fauna y la flora, los usos y costumbres, las tradiciones, las lenguas y dialectos, etc. en una manera de acercar a los alumnos, a otras realidades y otras culturas; familiarizarles de otros modos de pensamiento distintos de los suyos propios.  Soy optimista, y creo que los responsables no caerán en la torpeza de no pensar en el futuro de sus hijos para no incluir esta materia o asignatura en el programa escolar. Para terminar os he elegido una jarxa mozárabe muy representativa porque, a mi juicio, la podemos considerar como base lingüística de la interculturalidad. 

¿Que fareyo mámma? 
mieol´habibi ya vase con tan bel fogore
¡Layta non lo amase!
------------------------
¡ Mamma ay habibi!So la jumella saqrella

El collo alboE boquella hamrella.
-------------------------
Boquella al iqdi
Dolce como ax-xuhdi,
Ven, béjame.
Habibi ji´indi
Ad-ún me amando
Como yawmi.
---------------------------
¡ tant amare, tant amare,Habibi, tan amare!
Enfermeron welyos gayadosYa duolen tan male 



RAFAEL PULIDO MOYANO


¿Europa multicultural: integración o asimilación?
"Discurso intercultural, espacios europeos y nuevo eurocentrismo"

Rafael A. Pulido Moyano
Universidad de Almería


Con mi intervención pretendo exponer y provocar una serie de reflexiones acerca de una secuencia de conceptos que ocupan una posición central en los discursos y las acciones en el campo de la interculturalidad. Intentaré mostrar la forma en que operan esos conceptos mediante un ejemplo que ilustre, al mismo tiempo, la naturaleza potencialmente excluyente de ciertas políticas europeas. 

Cuatro conceptos que empiezan por “d”: diversidad, diferencia, desigualdad y discriminación. 

Hace tiempo que vengo detectando una confusión conceptual creciente y generalizada en el campo que se ha dado en llamar de la “inter- o multiculturalidad”. Gimeno Sacristán (2001) ha escrito sobre la confusión del discurso de la diversidad en estos términos:

En la narrativa de la diversidad anida la ambivalencia. Por eso, las políticas y prácticas para la pedagogía de la diversidad nos reclaman, antes de aceptarlas, algunas precisiones acerca de lo que significan. Demandar diversidad es una llamada a respetar la condición de la realidad humana y de la cultura, forma parte de un programa defendido desde la óptica liberal democrática, es una pretensión de las políticas de inclusión social y es resistencia contra el dominio de las totalidades únicas del pensamiento moderno. Pero, ¿deducimos de todo eso la necesidad de una educación diferente para grupos o sujetos distintos?

	“Estamos -continua Gimeno- ante un discurso confuso y contradictorio desde el punto de vista epistemológico que se proyecta en las decisiones que hay que tomar sobre los fines, los contenidos del curriculum, las instituciones escolares y las políticas educativas. Dada la importancia de los supuestos que cuestiona, los retos de la diversidad son motivos importantes para revisar puntos de vista y prácticas vigentes (p. 237).

	En esta confusión de los discursos inter- y/o multiculturales de la que habla Gimeno están principalmente implicados, a mi modo de ver, cuatro conceptos: diversidad, diferencia, desigualdad y discriminación. Quisiera proponer un esquema de análisis sobre el que vengo trabajando desde hace unos cuatro años (Pulido 1997, 1999), con la esperanza de que el esquema ayude a poner cierto orden en la confusión o, cuando menos, a mirar viejas cuestiones desde otra perspectiva.

	Voy a sintetizar, sin más preámbulos, las ideas que presiden este esquema. Primera, creo que lo que llamamos “diversidad humana” es un hecho objetivo. Segunda, lo que llamamos “diferencia” es la representación cognitiva de la diversidad. Hablar de la diferencia ( o las siferencias) es hablar de una construcción cognitiva, más concretamente, de una construcción cognitiva acerca de la diversidad. Diferenciar consiste en percibir, reconocer y nombrar la diversidad. Tercera, lo que llamamos “desigualdad” es la versión afectiva y valorativa de la diferencia. Cuarta y última, lo que llamamos “discriminación” es la manifestación comportamental -ya sea discursiva o conductual- basada en la desigualdad. Como se puede apreciar, el esquema propone una especie de encadenamiento entre los cuatro conceptos, de tal manera que cada uno remite al anterior. Vayamos desgranando este encadenamiento.

	Podría decirse, por mera simplificación expositiva, que lo que llamamos “diversidad humana” se manifiesta en tres órdenes, a saber, el orden biológico, el orden psicológico y el orden sociocultural. En cada uno de estos tres órdenes, la diversidad toma cuerpo en una serie de variables. Podría decirse -de nuevo con la advertencia de que estoy usando razones de simplificación expositiva- que las variables en las que se encarna la diversidad biológica humana son variables naturales, mientras que las variables en las que se encarna la diversidad psicológica humana son variables pseudonaturales (pues su naturalidad es fruto del convenio y emana de un consenso por parte de los psicólogos, quienes han producido una larga serie de constructos de presunta raigambre natural que, poco a poco, han sido asimilados por el gran público), y que, por último, las variables el que toma cuerpo la diversidad sociocultural son obviamente variables a todas luces construídas históricamente, o sea, auténticos artefactos, artificios o artimañas, como Uds. prefieran.

	Desde este esquema que les propongo, no tiene mucho sentido que quienes estén preocupados por la interculturalidad dirijan obsesivamente las miradas a la diversidad, como ocurre en nuestros días. La única forma de operar directamente en el ámbito de la diversidad es mediante métodos de clonación o siguiendo los procedimientos de Hitler, Karadzic o los Talibán, o sea, el exterminio selectivo, ya sea de individuos o grupos, por motivos biológicos, psicológicos o socioculturales.

	En cualquier caso, el concepto “diversidad” y el tratamiento de ésta ya están plenamente enraizados en el discurso pedagógico oficial tras la aparición del apartado “atención a la diversidad” como nuevo territorio del curriculum. Esta "oficialización" está teniendo consecuencias funestas, en la medida en que el concepto de diversidad está siendo asociado a los de situación problemática o desventajosa, cuando no claramente a los de déficit o minusvalía. Y quien piense lo contrario, que pregunte a cualquier educador de este país a qué alumnado van dirigidas mayoritariamente las adaptaciones curriculares, las diversificaciones curriculares y los programas de garantía social, que son los mecanismos de organización académica que ha dispuesto la administración educativa para, según ésta, atender a la diversidad.

	De acuerdo con nuestro esquema, a ninguna maestra, a ningún padre o administrador educativo le preocupa que haya diversidad en el alumnado; lo que preocupa a todos ellos es que algunas de las variables que encarnan esa diversidad estén sujetas -aparentemente de manera inevitable- a juicios valorativos, a escalas de atracción-rechazo, mejor-peor, ventaja-desventaja. O sea, lo que nos preocupa a los educadores es la desigualdad. Siguiendo los términos de mi propuesta analítica, diré que ni siquiera nos preocupa la diferencia, pues ésta pertenece a un ámbito epistémico o cognitivo, un ámbito políticamente aséptico que pierde su inocuidad sólo cuando se añaden a él cargas afectivas y valorativas.

	Por ello, repito, la preocupación de quienes estamos vinculados de una manera u otra a la educación se centra en la existencia de desigualdades. Tampoco las discriminaciones deben ser nuestro foco de intervención. Evidentemente, ellas son lo que queremos hacer desaparecer de nuestras sociedades pero, desde la escuela, atacarlas directamente mediante el castigo, la represión, la coacción o las políticas de acción afirmativa, equivale únicamente a aliviar los síntomas de una enfermedad cuya causa no está situada en los dominios del comportamiento visible sino en los esquemas de pensamiento que orientan a éste.

	Aceptada la idea de que el plano de intervención más eficaz es el de la desigualdad, entendida como cognición contaminada, a la hora de fundamentar un programa o metodología de intervención nuestro acto de fe consiste en creer, como Habermas (1987), que las mismas estructuras que posibilitan el entendimiento suministran también la posibilidad de un autocontrol reflexivo del proceso de entendimiento. Es decir, creo que desde la escuela se puede promover un pensamiento crítico que empiece por criticarse a sí mismo.

	Ahora bien, hay que ser realista y reconocer que, hoy por hoy, teniendo en cuenta factores que van desde la influencia de los medios de comunicación hasta las inercias profesionales del profesorado, es muy difícil fomentar en el espacio escolar una actividad autorreflexiva en la que niños y maestros se deshicieran de los efectos perniciosos que la valoración afectiva trae a los sistemas de diferencias que manejan en sus esquemas de pensamiento. O sea, pedirle al curriculum que sea la mano que tire de la manta, que descubra ante los ojos de los niños cómo sus creencias sociales son pasto de una distorsión a veces esperpéntica, quizá sea pedir mucho. (En cualquier caso, en el ámbito de la inter- o multiculturalidad hay una tradición de políticas curriculares y filosofías educativas. Desde hace algunos años en nuestro país, y bastantes más fuera de él, existe una preocupación por abordar desde la escuela problemas como el racismo y la xenofobia, y toda una pléyade de modelos o enfoques de educación inter- / multicultural [García, Pulido y Montes, 1994].)

	Desde el esquema de análisis que he presentado aquí, diríase que la transformación de las diferencias en desigualdades no es tanto una cuestión psicopatológica como epistémico-patológica. No obstante, no soy tan estúpido como para creer que mostrándole a los niños cómo las costumbres de otros pueblos son buenas y bonitas en sus lugares de origen vamos a conseguir que los niños las respeten tanto como a las suyas propias, ni tan ingenuo como para creer que nuestra intervención debe ceñirse al plano cognitivo o epistémico.

	Hay un punto importante que afecta a la estructura misma de este esquema analítico que no debemos olvidar. Al hacer mi propuesta -y por mero interés expositivo- he descendido desde el concepto de diversidad hasta el concepto de discriminación. Pero esta maniobra de “descenso” no es la que todos nosotros hemos seguido en nuestras vidas. Ninguno de nosotros captó la diversidad racial en un primer momento de nuestra niñez, para luego clasificarla durante la preadolescencia gracias al establecimiento de diferencias, para luego desigualar estas diferencias durante la adolescencia gracias a la imposición de valoraciones sociales, para luego en la vida adulta actuar en perjuicio de individuos o grupos sobre la base de esa desigualación, o sea, discriminar.

	No. El proceso es más bien al contrario. Cada uno de nosotros ha nacido en un mundo convertido en escenario de discriminaciones consolidadas, y estas discriminaciones constituyen un material empírico que, sin darnos cuenta al principio, y sin querer darnos cuenta después, nos acompañará el resto de nuestra vida. A partir de este material experiencial adquirimos las reglas para desigualar -algo que se produce, en buena medida, mediante inferencias inconscientes-, y es en este caldo de las desigualdades en donde surge el sistema de diferencias. Por ejemplo, un niño español no gitano y de clase media es testigo de cientos de comportamientos y comentarios racistas contra los gitanos a lo largo de, pongamos por caso, sus primeros ocho años de vida. Poco a poco, aprende que, en relación a variables definidas socialmente como higiene corporal, oficio, laboriosidad o sinceridad, los gitanos no son iguales a él y los de su grupo, sino que son peores que él y su grupo. El niño en cuestión no aprende que los gitanos son diferentes, sino que son peores. Cuando los niños consolidan un sistema de creencias de este tipo, basadas en juicios desigualadores, todo esfuerzo posterior destinado a rescatar las diferencias y despojarlas de valoraciones no es sino un ejercicio entre el cinismo y la candidez.

	Decía Clifford Geertz (1992) que la lealtad a un cierto conjunto de valores convierte inevitablemente a la gente en parcial o totalmente insensible hacia otros valores, “valores a los que otra gente, de mentalidad igualmente estrecha, es igualmente leal”, y que “no es del todo reprochable colocar una manera de vivir o de pensar por encima de todas las demás o el sentirse poco atraídos por otros valores” Esta “relativa incomunicabilidad” no autoriza a nadie a oprimir o destruir aquellos valores que se rechazan o a quienes los sostienen. Dicho con los términos del esquema de análisis que hoy les presento aquí: des-igualar no es algo del todo reprochable, pero ninguna des-igualación legitima la discriminación. El problema está en que, con más frecuencia de la que desean los débiles, esta dosis de etnocentrismo aparentemente saludable se nos va de las manos, y deja de ser un conjunto de creencias con carga afectiva y valorativa -o sea, un sistema de desigualdades- para convertirse en un programa que orienta acciones discriminatorias.


Espacios europeos

En lo que concierne al diseño e implementación de políticas, el proceso de construcción europea ha consistido, entre otras cosas, en la creación de los llamados “Espacios Europeos” (EE). Así, podemos encontrar -tanto en forma de discursos públicos oficiales como de marcos de legislación y medidas políticas a nivel comunitario- diferentes EE, como por ejemplo el EE de Justicia, el EE de Defensa y Seguridad, el EE del Turismo, el EE del Transporte, el EE de Investigación o el EE de Educación Superior (EEES).

	Los “Espacios” no son sólo metáforas topológicas ilustrativas, sino poderosos instrumentos que persiguen, explícitamente, la unificación, la homogenización o la armonización de una realidad inicialmente diversa e, implícitamente, el levantamiento de una frontera que separe del exterior. Lo que quiero contarles con esta intervención se resume en una frase: creo que la construcción europea está presidida por una mentalidad culturalmente excluyente fundada en una racionalidad económica. Voy a desarrollar mis argumentos a partir de aquí tomando como ejemplo el EEES, utilizando a su vez el esquema analítico presentado en la primera parte de mi intervención.

	La diversidad que existía -y existe- en el ámbito de los sistemas de educación superior de los paises de la Unión Europea (UE) era y es un hecho objetivo y de evidencia aplastante. Tomar conciencia de este hecho objetivo no fue un acto espontáneo o fortuito, sino el producto de una “percepción guiada”.¿Por qué determinadas personas, en un momento determinado, perciben la diversidad de los sistemas de educación superior en la UE, haciendo de dicha diversidad su objeto de preocupación? La respuesta es sencilla: porque esas personas -u otras que las han puesto sobre la pista- se han sentido perjudicadas por algún motivo que ellas achacan a esa diversidad, o porque esas personas se proponen una meta y piensan que, en el proceso de consecución de esa meta, la diversidad de los sistemas de educación superior constituirá un obstáculo.

	O sea, estamos ante una percepción de la diversidad inducida por una percepción previa, la que surge de la vivencia de un perjuicio en el presente o de la anticipación de un perjuicio en el futuro. Dicho con otras palabras, esas capacidades perceptivas se han puesto a trabajar cuando se constata que hay algo que va -o que irá- en contra de los intereses propios. Se entenderá ahora el sentido de la expresión “percepción guiada” que he usado antes: la búsqueda o la protección del interés propio actúa como detonante de la percepción. En esto, las instituciones políticas europeas funcionan igual que todo el reino animal.

	De la primera percepción de la diversidad de los sistemas de educación superior de la UE se pasa a una exploración sistemática que ofrezca con el mayor detalle una imagen de los tipos e intensidades de las diferencias en las que, a juicio de quien las busca, se proyecta o manifiesta la diversidad. En los últimos quince años se han elaborado docenas de informes, la mayoría por encargo de la Dirección General de Educación y Cultura (DG XXII de la Comisión Europea) en los que, a resultas de esa exploración, han colocado ante nosotros una especie de mapa o cuadro general donde se muestra cómo los sistemas universitarios de la UE presentan diferencias en torno a variables como la estructura cícilica de las carreras, la cuantificación del peso académico de las asignaturas (los créditos), los tipos de examen o los procedimientos de gestión económica.

	Si bien el hecho de seleccionar o enfatizar ciertas variables se puede interpretar como un sesgo, podría decirse que durante el proceso de elaboración de ese mapa o cuadro general de las diferencias seguiríamos en el terreno de la objetividad, de los hechos objetivos o, cuando menos, en el terreno de lo no-valorativo o, si se prefiere, el terreno de la neutralidad, donde los interesados todavía se abstienen de emitir juicio alguno.

	Una vez obtenido ese mapa o cuadro de las diferencias, se da el siguiente paso, que consiste en emitir juicios o valoraciones, comparando los casos encontrados y analizados con ciertos criterios o estándares de lo que los interesados consideras correcto, deseable, conveniente o ideal. En este tercer escalón sí que se ha abandonado ya el terreno de la objetividad y/o de la neutralidad. Convendrán conmigo en que, en un dominio como la organización de las universidades, no existen criterios objetivos universales que nos indiquen el camino de lo correcto, lo ideal o lo deseable. Claro que, si le preguntan a la ministra Pilar del Castillo, ella dirá que sí hay criterios de ese tipo, y podría indicarnos a modo de ejemplo aquello de que, a menos endogamia del profesorado, mejor universidad. 
	
	Cuando desde los organismos correspondientes de la UE se establecen una serie de indicadores de calidad de la universidad, cuando en documentos políticos como la Declaración de Bolonia se dictan las bases del Espacio Europeo de Educación Superior,  cuando, a partir de este planteamiento armonizador -ésa es la metáfora elegida-  se publican guías de buenas prácticas de organización y gestión universitaria y se emiten juicios valorativos sobre las universidades europeas, es evidente que hemos abandonado el terreno de la objetividad que atribuíamos a la diversidad inicial e incluso a la percepción de las diferencias.

Ahora nos encontramos de lleno en el plano de la des-igualdad. La contaminación política que sufre ese mapa o cuadro general de las diferencias antes señalado trae como consecuencia el que, a partir de ahora, ya no existan universidades diferentes en Europa, sino universidades mejores y universidades peores, buenas y malas, como si pudiéramos colocarlas a todas -ése es el sueño de muchos- en un ránking general de calidad en función de una constelación de parámetros o un ránking particular en función de uno concreto.

	Tenemos pues que los sistemas de educación superior dentro de Europa no son diferentes, sino desiguales. Cuando esta des-igualdad está consolidada institucionalmente, en cuanto hay ocasión se pasa al cuarto y último escalón de nuestro esquema de análisis, la discriminación. Así, Bruselas penaliza a las universidades que no traducen la distribución de los créditos que componen los planes de estudio ofertados en ellas a un sistema unificador, como es el ECTS (European Credit Transfer System). Igualmente, las universidades están obligadas a realizar una Declaración Política en la que expresen su compromiso firme con el desarrollo de una dimensión europea en su seno; de lo contrario, no pueden solicitar ayudas oficiales a los programas controlados por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.

	En Europa, en materia de universidades, quien no forme parte del EEES será discriminado, o sea, no gozará de ventajas, privilegios o ayudas como los demás. Es posible que muchos de Uds. no vean nada malo en esta política de construcción del EEES. Es más, puede que su sentido común les diga que avanzar en esa armonización de los sistemas universitarios es algo positivo. Les aseguro que, por el momento, yo también veo más aspectos positivos que negativos, aunque no sé hasta qué punto el cargo obliga a uno a creerse o decir estas cosas.

Un eurocentrismo renovado

Cuando uno se distancia del cargo, se puede reflexionar con cierta perspectiva crítica. Voy a especular un poco, soy consciente de ello, pero creo que, en este proceso de construcción del EEES hay algo más que un interés por eliminar obstáculos burocráticos en las convalidaciones de estudio, algo más que una traslación al plano de la organización universitaria de los principios de la libre circulación de trabajadores dentro de la UE. En mi opinión, la creación del EEES servirá -ojalá me equivoque- fundamentalmente a propósitos de rentabilidad económica y competitividad. Se trata, por un lado, de lograr un consenso entre todos los estados de la Unión para que el gasto público en enseñanza universitaria se limite al primer ciclo de cualquier titulación. Por otro, se trata de equiparar las estructuras de los planes de estudio a los esquemas anglosajones, en especial al modelo estadounidense. Más carreras, más cortas, más especializadas, más flexibles en la confección del plan de estudios por parte del alumnado, más selectivas y más susceptibles de valoración de cara a los ránkings. Sólo así se podrá competir con el mercado universitario norteamericano.

	Uno de los autores con mayor prestigio mundial en los temas que nos han traído a estas Jornadas, Jagdish Gundara, decía hace varios años que las instituciones de la Unión Europea habían tenido un impacto muy limitado en las políticas educativas nacionales, porque los estados europeos no han permitido a estas organizaciones interferir en el dominio educativo, al que sólo se ve como parte de la jurisdicción nacional (Gundara 1993). Pero eso ha cambiado, y precisamente la interferencia ha comenzado por la parte alta de los sistemas educativos, esto es, por la educación superior. A nadie debe sorprenderle este hecho, que obedece a la sencilla razón de que siempre es más urgente modificar lo más próximo al mercado de trabajo. Ni que decir tiene que esta urgencia sólo se entiende a la luz de un proyecto -como es la construcción europea- cuyos fundamentos y razones últimas son de carácter estrictamente económicas.

La juventud europea es consciente de la mercadofília que sustenta el proyecto europeista. Según los resultados del último eurobarómetro, casi la mitad (el 48 %) de los jóvenes europeos encuestados indican que la principal contribución de la Unión Europea en los últimos diez años es la moneda única (dicho porcentaje era del 42 % en 1997). (Los jóvenes neerlandeses (68 %) y belgas (64 %) son los más convencidos.) Los jóvenes europeos son conscientes de que el proyecto europeo está regulado por una racionalidad economicista, y esto, evidentemente, lo admite el propio presidente de la Comisión Europea. En un discurso ante el Parlamento Europeo, Romano Prodi (2000) afirma que "hasta ahora, la integración europea ha sido un  proceso en gran medida económico -establecimiento del mercado único, introducción de la  moneda única- pero en adelante será un proceso cada vez más político.

La Comisión ha convertido esta búsqueda de la dimensión política en los objetivos estratégicos de la Comisión hasta el 2005. La Comisión Europea (2000) dice que "nuestro modelo europeo demuestra al mundo que es posible una unión cada vez más estrecha entre los pueblos cuando se basa en valores compartidos y objetivos comunes". Estos valores son, según refleja este documento, la libertad, la paz, la estabilidad, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad de sexos y la solidaridad. El mundo -dice el documento- se vuelve hacia Europa en busca de un liderazgo imbuido de principios. Yo creo que la mayor parte de quienes en este mundo se vuelven hacia Europa lo hacen simplemente buscando comida y una vida digna. Dice La Comisión Europea en ese documento -se trata nada menos que del plan estratégico de la Comisión Europea hasta el 2005- que los ciudadanos europeos -no sabemos si se incluye a los millones de inmigrantes extranjeros con un pasaporte distinto a los de los estados de la UE o, con estancia regular o irregular, y a los que no tienen pasaporte- estamos pidiendo a la Unión una acción europea eficaz, una acción guiada por los valores europeos que compartimos y que refuerce la esencia de nuestra identidad europea. No sé si Uds. han hecho semejante petición alguna vez, pero yo no recuerdo haber pedido nada a la UE en ese sentido, y mucho menos que sus políticas se basen en unos valores que absoluto son exclusivos de Europa, ni que se refuerce ese artificio de la identidad europea, peligroso por fomentar un falso sentido de comunidad potencialmente excluyente.

Claro que alguien en Bruselas podría darme en las narices con los resultados de Futurum, un sitio de internet en el que se nos invita a todos a participar en el debate sobre la construcción europea y que recibe más de 300 000 visitas semanales. Según la oficina de Bruselas que gestiona el sitio web, al parecer llegan continuamente contribuciones que abogan por la defensa y promoción de los valores comunes, la movilidad de los  jóvenes y la capacitación de Europa para desempeñar un papel activo y expresarse con voz uniforme en el mundo, especialmente como contrapeso de Estados Unidos. "Se observa -dicen los comentaristas oficiales de Futurum- el deseo  de un proyecto europeo movilizador."

En ese plan estratégico global se dice que Europa necesita proyectar su modelo de sociedad en el mundo. "No debemos limitarnos -dice Prodi (id.)- a defender nuestros propios intereses. Tenemos una singular experiencia histórica que ofrecer, la  experiencia de haber liberado al pueblo de la pobreza, de la guerra, de la opresión y de la  intolerancia. Hemos forjado un modelo de desarrollo y de integración continental basado en los  principios de democracia, libertad y solidaridad - y es un modelo que funciona." Según Prodi, Europa debería extender estos principios y compartir nuestro modelo de sociedad con  los pueblos de Europa del sur y del este que aspiran a la paz, a la justicia y a la libertad. Europa  debe ir más lejos. Dice Prodi que "eso no es imperialismo", y que "debemos aspirar a convertirnos en una potencia civil mundial al servicio del desarrollo mundial sostenible". Yo no sé si a eso se le puede llamar imperialismo o no, pero me parece evidente que esta aspiración europea no obedecería a razones de solidaridad sino de interés, pues como el propio Prodi afirma "sólo con un desarrollo mundial sostenible podrá Europa garantizar su propia seguridad estratégica".

Si no imperialista, cuando menos Europa se enfrenta a una tradición eurocéntrica. Señala Edward Said (1993: 58, citado por Gundara 1993) que "sin excepción significativa los discursos universalizantes de la Europa moderna y los Estados Unidos asumen el silencio del mundo no europeo. Hay incorporación; hay inclusión; hay regla directa; hay coerción. Pero sólo rara vez hay un reconocimiento de que se debe escuchar al pueblo colonizado, conocer sus ideas." La noción de una cultura europea separada del mundo sur del Mediterráneo es una construcción mítica. Gundara señala que las contribuciones al conocimiento en el período antiguo procedentes de esta cercana región incluyen la astronomía de Mesopotamia, el calendario egipcio y las matemáticas griegas, enriquecidas por los árabes. Hoy, cuando se polarizan más que nunca la dicotomía Islam/Occidente, hay que recordar a Amin  (1989: 26, citado por Gundara 1994), cuando dice:

El mundo medieval euro-islámico dejó de existir durante el Renacimiento cuando Europa adoptó la vía hacia el capitalismo: En Europa, la civilización vence gradualmente a los pueblos del norte y del este; al sur del Mediterráneo, la cultura islámica gana terreno en el Maghreb. El Cristianismo y el Islam son ambos herederos del Helenismo, y por esta misma razón siguen siendo hermanos gemelos, aun cuando hayan sido, en ciertos momentos, adversarios implacables. 

	El reto que los sistemas educativos europeos tienen ante sí -y sigo en esto a Gundara (1990, 1992)- es el de involucrarse en un establecimiento amplio de conexiones con otras culturas y civilizaciones que son parte de la construcción de la sociedad europea contemporánea, y también el desarrollo de una comprensión de su pasado que incluya las conexiones de Grecia, Egipto y Oriente Próximo. Pero en esta tarea encontramos el tremendo obstáculo de un legado de distorsión que, como dice Gundara, se basa en la asunción de que la herencia griega predispuso a Europa a la racionalidad, y mientras Grecia era la fundadora de la filosofía racional, Oriente sigue anclado en la fase metafísica.

El reto de los sistemas educativos europeos, por decirlo con los términos de quienes se mueven en el terreno de la educación intercultural, es luchar contra el racismo y la xenofobia empezando desde las aulas. Pero no seré yo quien cargue a las escuelas con la responsabilidad principal en este combate. Tampoco giraré mi cabeza hacia las administraciones locales como si ellas dispusieran de los resortes clave en esta tarea. Esto último lo piensan en otra institución europea, el Comité de las Regiones, según se desprende de los dos dictámenes aprobados por esta importante institución comunitaria, en sesión plenaria celebrada apenas una semana después del ataque a Estados Unidos.

Se defendió en ese pleno que los poderes locales en las ciudades y las regiones europeas deberían participar estrechamente en el desarrollo de las políticas de asilo e inmigración. Yo no dudo que la experiencia de las administraciones locales en el día a día de los ciudadanos es inestimable a la hora de integrar comunidades y atajar el racismo y la xenofobia, pero mucho me temo que los gobiernos centrales de los estados y la propia UE estarían escurriendo el bulto si se fomenta la idea de que los alcaldes deberían asumir tanta responsabilidad en el asunto. Yo vivo a escasos kilómetros de El Ejido, y tengo buenos argumentos para defender que las medidas para evitar acontecimientos como los que se vivieron en El Ejido a principios del año 2000 deben venir fundamentalmente del gobierno estatal, y no de las corporaciones locales.

	Espero que estas reflexiones que he compartido con Uds., a pesar de estar algo deslabazadas e inacabadas, sirvan para el debate.





ALI KADHIM QASSIM


MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración


	La mediación social es una técnica alternativa de resolución de conflictos, que se empezó a desarrollar profesionalmente en  los años 60 en el ámbito laboral y se extendió a muchos otros ámbitos. 
	
Podemos definir la mediación social como “una acción realizada por un tercero, entre dos personas o grupos de personas que consienten libremente y participan y a quienes corresponderá la decisión final, destinada a hacer nacer o renacer entre ellos unas relaciones nuevas, o evitar o sanar unas relaciones perturbadas.”

Dentro del ámbito educativo, la aplicación de la mediación ha tenido dos enfoques:

	Preventivo: Se refiere a la inclusión en el cuerpo curricular de contenidos sobre técnicas de gestión y resolución de conflictos. Es decir, a los estudiantes se les enseña cómo resolver y gestionar los conflictos sin recurrir a la confrontación y el enfrentamiento.

	De intervención: En este caso, se trata de la aplicación de la mediación como mecanismo alternativo a los métodos disciplinarios para resolver los conflictos que puedan surgir en un centro educativo. En esta línea, en la Comunidad de Madrid existe un proyecto de mediación escolar, que integra para este año escolar, a 40 centros. El proyecto consiste en la realización de seminarios formativos para todos los integrantes del centro educativo (profesores, alumnos, padres, personal no docente, etc) sobre mediación escolar, con el compromiso del centro, de implantar y desarrollar este programa.

Hasta ahora, nos hemos referido a la mediación en general y a su aplicación en el mundo educativo. Ahora vamos a referirnos, concretamente, a la mediación intercultural. Ésta es una nueva forma de trabajo que tiene como objetivo promover la participación de la población inmigrante, mejorar la convivencia intercultural, prestar apoyo a los profesionales, detectar las necesidades de la población y mejorar el acceso a los recursos. 

Dentro del tema de estas jornadas, nos centraremos en las potencialidades de la mediación intercultural en el ámbito educativo. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que analizar es si los dos enfoques aplicados hasta ahora en el ámbito educativo (el preventivo y el de intervención) son aplicables en contextos multiculturales. Efectivamente, los dos modelos se pueden adaptar teniendo en cuanto la multiculturalidad que está transformando nuestra realidad educativa. Es decir, que los dos se deben enfocar hacia la convivencia, comunicación e interacción en contextos multiculturales. En el primer modelo expuesto, tienen fundamental importancia los contenidos de Manejo de la Diversidad (Diversity Managment) y la comunicación intercultural. 

Pero la mediación intercultural en el ámbito educativo permite el desarrollo de un tercer modelo, que podemos denominar “Integral” al no centrarse solamente en la escuela y desarrollar las posibilidades de dinamización y del trabajo comunitario que redudará en el trabajo dentro de las aulas. Se trata de incorporar un mediador a uno o varios centros educativos que tengan una considerable presencia de alumnado extranjero. Este tercer enfoque permite desarrollar las siguientes líneas de actuación:

	Alumnado:	Resolución de conflictos y educación intercultural, creando una alternativa al modelo punitivo-sancionador. También, la mediación podría contribuir a mejorar la convivencia dentro de las aulas y fomentar la participación del alumnado.

	Profesorado:	Apoyo en materia de claves culturales e interculturalidad, propiciando cambios de actitud. El objetivo debe consistir en la adaptación del discurso y la metodología educativa a la diversidad de la sociedad y los centros educativos. 

	Padres:		Sensibilización y dinamización. El comportamiento y el rendimiento de un alumno está directamente relacionado con el entorno familiar, por lo que las actuaciones deben extenderse al ámbito familiar.

	Otros sistemas del bienestar:	Promover el trabajo conjunto entre los centros educativos por una parte, y los Servicios Sociales, Centros de Salud, organizaciones sociales, asociaciones de inmigrantes, etc., por otra 

La necesidad, importancia y urgencia de la implantación de la mediación intercultural en los centros educativos llevaría consigo las siguientes aportaciones:

	Facilitar un tratamiento y metodología integral que garantice la continua conexión con los padres y madres y con los otros sistemas del bienestar social, especialmente, el de Servicios Sociales.

	El objetivo último de este planteamiento, es garantizar la igualdad de oportunidades. Para ello, la mediación intercultural incide en muchos de los factores que explican el éxito o fracaso escolar.

	Armonizar todo lo posible los distintos rasgos culturales y la cultura escolar, en función de las demandas de la sociedad y el mercado de trabajo.

	Incorporar la interculturalidad revisando el patrón sociocultural de referencia que impera en los centros educativos.

La mediación intercultural es una nueva modalidad de intervención que ha sido llevada a la práctica con resultados muy positivos. Destacamos aquí experiencias muy interesantes en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. En esta última, la figura del mediador ha sido implantada en los equipos multiprofesionales de los centros de Servicios Sociales de muchos de los municipios que cuentan con una considerable presencia inmigrante. Esta práctica indica que el trabajo del mediador se desarrolla en muchos ámbitos, entre los cuales figura el ámbito educativo, lo cual favorece los mecanismos de comunicación entre Servicios Sociales y los centros educativos. Estas prácticas constituyen un paso hacia la profesionalización de la figura del mediador intercultural que puede y debe extenderse a otros campos como es el de la educación.

 

MAITE TORRES-BLANQUÉ


¿SON EFICACES LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE ALCANCE REGIONAL?


Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña


Desde el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña se llevan a cabo diferentes actuaciones de apoyo para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado extranjero:

ACTUACIONES DE ACOGIDA:

1.1 Carpeta: "Plan de acogida de centro docente". 
 Material distribuido a todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria.   Consta de  5 partes:

Orientaciones para la elaboración del Plan de acogida del centro docente.
Protocolo orientativo para la concreción de las actuaciones del centro.
Protocolo orientativo para la concreción de las actuaciones del Plan de acogida  individual del alumno/a.
Información para las familias  sobre aspectos básicos de la enseñanza obligatoria en Cataluña.
Modelos de notas informativas para las familias.

1.2 Edición de un folleto de matrícula en diferentes idiomas: catalán castellano, francés, inglés, árabe,  y chino, próximamente se traducirá también al urdú.
1.3 Servicio de traductores/ras de colectivos y asociaciones de personas inmigrantes.
1.4 Concesión de ayudas económicas para materiales educativos y libros de texto.

AYUDAS ESPECÍFICAS A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANGERO.

2.1 Programa de Educación Compensatoria (PEC)
2.2 Servicio de Enseñanza del Catalán (SEDEC)

ACTUACIONES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

3.1 Formación de los profesionales del Programa de Educación Compensatoria.
3.2 Formación dirigida a maestros/as y profesorado en general
3.3 Colaboración con el Institut Català de la Mediterranea (ICM)
3.4 Colaboración con SOS Racisme

ACTUACIONES DE AYUDA A LA DOCENCIA 

4.1 Diccionarios visuales Catalán - Árabe, y Catalán - Chino
4.2 Créditos de educación Secundaria
4.3 Recursos informáticos: página web: http://www.xtec.es
4.4 Herramientas de detección de conocimientos previos del alumnado de incorporación tardía
4.5 Vocabulario básico y mapas conceptuales sobre educación intercultural
4.6 Fondo documental en los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) y en el centro de recursos del Programa de Educación Compensatoria.


PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÁMBITOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

OTRAS ACTUACIONES: CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ÁRABE.


