Cuestiones v problemas de la Educacion Intercultural en Grall Brctana

jagdish Gundara

ClUlESJfIONIE:§ JY ftDROBlJgMAS 10JE :tfi1"
JED1IJCj~ CIT([J) l\~ liNTERCUILlfU1R\A\ll-d
p

EN GrJR~1N BRlEl1AJ~JA
J!lJJgdJis!h Gundara"

Este articulo trata de desarrollar algunos de los principales problemas acerca
de la educacion intercultural tal y como se manifiestan dentro del contexte ingles,
Aunque se haga referencia a la polftica y practicas educativas inglesas I actuales
en relaci6n con la diversidad nacional, el proposito fundamental de este artfculo
es examinar algunas de las cuestiones que subyacen tras la polftica y la practica
pero que en sI mismas no han side analizadas, Las consecuencias de esto, en
Inglaterra por 10 menos, son profundas. Buena parte del trabajo en relacion conla
educaci6n en y para una sociedad multicultural en Gran Bretafia contiene contra
dicciones internas, y, 10 que es mas importante, es inefectiva tanto para reducir la
conducta discrirninatoria y llena de prejuicios de algunos alumnos blancos, profe
sores y estudiantes, como para perfeccionar los talentos educativos de algunos
grupos de estudiantes pertenecientes a la minorfa.
EI primer punto que ha de abordarse es la confusion que a menudo surge
acerca del uso de los terrninos britano, britanico e ingles, La confusion es en sf
misma mas perturbadora cuando es usada par los propios ingleses. Para algunos
ingleses, ingles/britanico, Inglaterra/Gran Bretafia son sinonimos. Aclarado este
hecho, tarea que los escoceses, los galeses y las otras minortas britanicas encuen
tran no-problernatico, es para ambos un punto de partida para el analisis y condu
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I Las palabras Gran Bretaiia, Inglaterra y Rcino Unido se refieren a ditcrenres entidades
nacionales. Como sc discutira mas tarde en e! capitulo, el problema radica en que el ingles allana
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como los Atro-caribenos.
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ce en sf mismo a una reevaluacion de los conceptos de nacion, nacionalidad (-es),
nacionalismo y Estado-Nacion.
Asi, se podrfa argumentar que la mayorfa, si no todos los Estados-Nacion, se
estratifican en estados polietnicos que empJean una variedad de mecanisrnos para
mantener su estratificacion social y economica, a menudo presentada con la com
pafifa de una enfatica y retorica cohesion social. Tal estratificacion tiene unos cri
terios operatives. uniendose adernas a aquellos los de clase/estatus y genera,
debido a la manera en la que el Estado-Nacion moderno esta ideologica y polfti
camente construido. En otras palabras, no sorprende que el Estado-Nacion
moderno este basado en la falacia ideal-tipica del modelo de una sociedad a
pequefia escala. Esto es asf porque el Estado-Nacion modemo unitario disfraza
sus ongenes depredadores- originados al tratar de demostrar una unidad hegemo
nica de cara a sus ciudadanos, sus lealtades y afiliaciones.
Tal unidad es, de hecho, una codificacion de los planes sociales y economicos
del grupo(s) dominantets), una Iegitimacion de un grupo de planes socio-econo
micos desiguales. Asi, el modelo que ha emergido a traves de este proceso es el
que asiente que el acceso para ser un miernbro de esa nacion requiere:

* La capacidad para operar dentro de ciertos parametres Iingufsticos y econo
micos; y

* La

aceptacion de nociones de una bistoria comiin, de una religion y otros
factores socio-culturales.

Los grupos y los individuos que no se conforman con este patron son consi
derados despectivamente como forasteros. Los «visitantes» y los «otros- pierden
por definicion capacidad de union y son vistos como elementos divisivos dentro
de la nacion. Consecuentemente, bay una tendencia a localizar tales grupos por
toda la perifcria de la nacion, no aceptados pero tolerados de tal forma que
dependen de las necesidades sociopolfticas del grupo 0 grupos dominantes dentro
de ese pais; dicbo(s) grupo(s) a menudo son vistos a sf misrnos como la nacion
Iegitimamente constituida, y usan «los otros» para seguir manteniendo tal ficcion
2 El rermino «depredador», implica la mancra poria cual el Estado-Nacion modemo ha ido
desarrolhindose a traves del ticmpo por Ia incorporacion de otros grupos territoriales. Ejemplos
de esro podrran SCI' el Estado-Nacion frances y los brctones, y el Estado-Nacion ingles y los
galeses. Dc todas formas. estes ejemplos modernos cstan basados en anteriores y a menudo olvi
dadas anexioncs, por ejemplo, los frisios en Pafscx Bajos.
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ideol6gica. Esta perspectiva ayuda a posicionarse a algunas minorias etnicas y
grupos raciales a la periferia de la naci6n, en terrninos tanto culturales, politicos,
econ6micos, como espaciales.
Este proceso de marginaci6n no es nuevo y tiene una larga historia en el con
texto britanico. Dicho proceso ha sido hien ilustrado por el trabajo de Hechter
(1975). Como su analisis sugiere, la negaci6n de la capacidad de pertenecer a una
naci6n !leva a la marginaci6n de los grupos que se hallan tan posicionados, algu
nos de ellos porque pueden ser definidos «racialmente» (como es el caso de la
gente negra en el contexto britanico), y otros como «diferentes» (el caso de los
irlandeses). Desarrollado a partir de este analisis, puede observarse que esto
posee claras implicaciones tanto para las ciudades britanicas, dentro de las cuales
viven la gran mayoria de la poblaci6n britanica negra, como para la educacion
que se esta impartiendo en las mismas.
De este modo, unida a la idea anterior de «britanisrno», los sucesivos gobier
nos britanicos han ido atandose a sf mismos a nudos de unas cada vez mas com
plejas leyes de inmigraci6n y nacionalidad, el prop6sito de las cuales es preservar
a la nacion de ser «invadida» por culturas extranjeras, esto es, negras. Todo este
marco legisJativo es en sf mismo una cuesti6n seria, y todos los Estados-Naci6n
desearfan ser capaces de resolverlo de una forma satisfactoria. Adernas, si los
grupos subordinados son definidos fuera del concepto de naci6n, y pueden solo
pertenecer a esta a traves de un proceso de auto-negacion de su propia idcntidad,
es diffcil ver como tales estados exclusivos pueden hacerlo de otra manera. Lo
que quiza resulta sorprendente, y es ciertamente debido a un asunto igualmente
serio, es la rnarginacion de ciertos grupos dentro del Estado-Naci6n britanico que
no son inrnigrantes. En otras palabras, algunos ciudadanos negros britanicos per
manecen tan marginados como sus antepasados inmigrantes, a diferencia de los
ciudadanos britanicos blancos con ongenes similares.

AsL la estratificaci6n consecuentemente racista en Gran Bretatia, como ell
otros muehos Estados-Naci6n, sostiene y crea divisiones nacionales que tienen
como resultado el hecho de que en grupos aventajados y desaventajados se tenga
desigual acceso al poder y los recursos. Y es la reproduccion de este hecho a tra
ves del sistema educativo la que ayuda a asegurar su eontinuaci6n inter-genera
cional'. Un ejemplo de este proceso puede ser visto en la comparacion entre el
3

El plural utilizado es deliberado, ya que Ia marginacion no es la esfera de una sola elite dominante.
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pas ado en !a historia y la posicion contemporanea de la comunidad negra en
Liverpool, establecida ya desde hace mucho tiempo. Todavfa considerados a
menudo como si en cierto modo no fueran britanicos, primariamente porque son
negros, estan econornica y socialrnente marginados dentro de una ciudad que esta
en sf misrna en una posicion similar vis-a-vis con el sudeste dominado por eI
Estado-Nacion britanico. Sus logros educativos contimian permaneciendo a un
nivel muy bajo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad para haccr al sistema
educative mas responsable con sus necesidades educativas (Departamento de
Educacion y Ciencia,
J985).
Ademas. el falio tanto en 1<1 imaginaci6n eomo en la politica de los gobiernos
que ha llevado a una diferenciacion socioespacial etnica y racial, en incremento,
en las ciudades de Gran Bretafia, tiene serias implicaciones para la poblaci6n
escolar del centro de la ciudad, Po!" ejemplo, en Tower Hamlets, un municipio en
el centro de la ciudad de Londres, donde un 46% de los alumnos de primaria
hablan otra Iengua materna distinta a Ia inglesa, hay 29 escuelas (de un total de
95) donde la mayoria de los alumnos utilizan otra lengua en sus hagares que no
es ingles y ai menos GOS donde ninguno de los nifios usa el ingles en sus hogares.
Esta es la tendencia introducida can la apertura de las admisiones par la politica
alrededor de J 988, en el recicntc Ley educativa y que probablernente se intensifi
cara pOl'que dicha ley perrnitc a los padres blancos evitar mandar a sus hijos, si
ellos 10 desean. a escuelas can un alto porcentaje de alumnos negros", Y, de la
misma forma que un argumento similar tuvo su espacio durante algunas decadas
en los Estados Unidos, las cscuelas separadas para nines blancos y negros son, en
la gran mayorfa de los casos, tan inherentemente desiguales ahora como fueron
entonces".
EJ asunto de los grupos minoritarios tratando de hacer que sus voces sean
escuchadas tanto por la educacion como par otras instancias, por atro lado, pare
ce ser uno de los constructos de una ideologfa anti-hegemonica que ofrece la
posibilidad de una intervencion exitosa y/o protestas. Desafortunadamente, gran
4 E:;lo no cs para argulllenlar esta forma de estratiticacion como un unico tactgor en las desi
gualdades dcntro de 1;1 sor-iedad. La clase/estatus y genera son claramente areas ell'analixi« igual de
importantes.
5 Recientes casas en Gran Brctana donde los padres habtan descado trusladar a sus hijos
desde las csruela» mulurraciates a mouorraciaie., (bluocasj no rompe la Ley de Relaciones de
Razas Britanicus. de «cucrdo can ct Depauamerwo de E(Jucaci6n y Cicncia. Esto, sin embargo,
debiera huber sido testiflcaoo en las Cortes antes de que let cuestion fucra finalmentc clarificada
---_._---,.-----,-----
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pane de 10 que se entiende por multiculturalismo.. en educacion, como en cual
quier otro contexte, no intenta 10 anterior. Una frase de Walzer en relacion can
los Estados Unidos tiene la misma validez para el contexte britanico, cuando

cementa:
«Pero cI pluralisrno ctnico Jal y como se desarrolla en los Estados Unidos no
pucdc ser caracterizado convinccntemente como una ideologfa anti-Estado. Sus pre
ferencias no cambian 1'1 autoridad del gobiemo federal.» (\ii/i\LZER, 19~Q: 11).

Las consecuencias del analisis puestas sobre el papel son claras. La naturale
za plural y multicultural del Estado Moderno tiene que ser reconocida como la
mayor problernatica para aquellos estados cuya cohesion es definida en terrninos
del micleo de valores de un grupo dorninante exclusive. Sucesos corrientes en la
nueva y fragmentada Union Sovietica no son considerados como ciertos asuntos
de clase de etnias exoticas y Ilorecimiento nacional de los Estados del Oeste,
seguros en terminos de ventajas economicas y poliiicas. Dentro de Gran Brerafia,
los galeses y los escoceses observan los sucesos en Lituania, Latvia y Estonia con
un interes no pasajero. De forma similar, en Espana, miembros electos del parla
mento nacional pcrtenecientes a Batasuna, el ala polttica de ETA, estan cambian
do la autoridad legal de Ia Constitucion nacional espanola en relacion can las
aspiraciones nacionales de los vascos (LLEWELLYN, 1989).
Estos, y otIOS ejemplos, ponen de relieve cuestiones fundarnentales, a pesar
de apuntarse a una moda pragmatics, a saber; LPueden los Estado-Nacion moder
nos plurales polietnica y culturalrnente sobrevivir en su situacion actual", y
i.c6mo podrfa un sistema educative nacionaI ocuparse de estc asunto", Leoma
pueden esros estados desarrollar sistemas educativos inclusivos donde el conoei
miento y los valores de los grupos marginales sean vistos como parte del sistema

estatal?
Can la indole del Estado-Nacion moderno. siendo nU1S problernaucos que 10
que se ha mantenido a menudo en el discurso educative, aquellos elementos que
tradicionalmente han side vistos como sus constituyentes estan en una posicion
similar.
Y, desde luego, tales terrninos usados en un intento de comprender las presio
nes que pesan sobre los sistemas educativos nacionales no son nuevas. Haee cua
renta alios, Nicholas Hans identifie6 «factores» religiosos. lingulsticos, geografi
cos, raciales y politicos como datos de significado en la comprension de la serie
de cuestiones que abordan los sistemas educativos nacionales (HANS, 1949).
---_.-
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Tal marco ha servido can frecuencia de base implicita para muchos otras ana
lisis acerca del rnulticulturalismo realizado par escritores britanicos. De cualquier
modo, debiera desarroJiarse para incluir un rang a mas amplio de categorias de
significado. Esto tiene dos propositos. Permite que se haga un analisis mas sofis
ticado de 10 acostumbrado de la diversidad social, y puede ser utilizado para criti
car las polaridades simples que son utilizadas frecuentemente par las diferentes
instituciones del Estado-Nacion para definir y dividir su poblacion.
Utilizando este marco, la diversidad nacional debiera ser definida en funcion
de los ejes de division social y nacional mas que en simples polaridades, basadas
estas a menudo en una division simple entre «elias» y «nosotros». Mas aun,
dichos ejes se entrecruzan entre sf , generando un mayor rango de diversidades
potenciales dentro de una sociedad dada. Asf, categorfas sociales como la clase,
estatus, genero, orientacion sexual, raza, lenguaje, religion, discapacidad y locali
zacion espacial a territorialidad pueden ser usados en diferentes sentidos, refle
jando una actitud individual a institucional hacia el concepto unitario de Estado
Nacion,
Este modelo de analisis nos ayuda en la comprension del origen de los estere
otipos en una sociedad mas amplia y los estereotipos educativos que se engen
dran y fomentan. EI trabajo de Green acerca de las interacciones en el aula. publi
cado en el informe Swann. (DES, 1985) revela claramente como los estereotipos
que los profesores tenfan acerca de una minorfa de estudiantes era un factor signi
ficativo en las interacciones can dichos estudiantes, normalmente, perc no siern
pre, en detrimento del estudiante.
Las consecuencias de todo esto pueden conducir a una confirrnacion del este
reotipo. segun parece, como una especie de profecfa autocumplida. Ciertamente,
esta practica sera probablemente una colaboradora para los logros de una educa
cion pobre de algunos grupos minoritarios de nifios en las escuelas britanicas,
Esta linea esta muy unida a un factor que va mas alla, a saber, que los logros
de los grupos minoritarios de los nifios estan basados en las nociones de exito y
excelencia, definidas en terrninos culturales de la mayona. Esta es claramente un
area compleja que necesita considerablementc una mayor atencion que la aqui
presentada. De todos modes, dado el incremento masivo de la valoracion que se
esta dando en las escuelas britanicas acerca de la implementacion de la ley educa
tiva de 1988. sera probablemente una cuestion cuya trascendencia se incremente
durante los proximos alios.
206

Revista Espanola de Educacion Comparada, 2 (1996), 20l-215

Cuestiones

Y

problemas de la Educacion lntercultutal ell Gran Bretano

Jagdisn Gundara

La diversidad nacional es ignorada y/o parodiada a traves de los planes edu
cativos y los estereotipos. Pero tal y como se ha sugerido, tales factores no son
los tinicos que contribuyen a unos resultados educativos pobres. La organizacion
escolar, los curricula, los estilos de ensefianza, todavia mas, la economfa total de
la pedagog fa rara vez cambian las afirrnaciones sobre Ia diversidad dentro de la
sociedad britanica. Si estas confirmaciones siguen inalterables, los nifios de la
c1ase obrera pueden ser considerados como estupidos, a la vez que los padres se
perciben como descuidados sobre la educacion de sus propios hijos. Los roles
estereotipados de genero tanto para nifios como para nifias pueden ser reforzados
y rara vez modificados, mientras otras religiones diferentes del cristianismo pue
den ser concebidas can una importancia periferica en relacion con la educacion
basada en la escuela.
Se ha ido confirmando en este articulo que gran parte del pensamiento sobre
el multiculturalismo en Gran Bretaiia ha sido simplificado en cxceso y a menudo
se ha considerado ateorico". Consecuentemente no sorprende que la efectividad
social y la politica educativa en relacion con la diversidad social ha sido igual
mente simplificada y con frecuencia inefectiva. Y dicha inoperancia e visible
desde cualquier instancia politica que se tome.
Adernas, los marcos taxonomicos para el analisis, tal y como el propuesto ini
cialmente por Street-Porter (STREET-PORTER, 1976) aunque inestimable en su
tiempo, necesita ser traducido en terminos de lenguaje actual.
Se necesita adem as dicho repaso por otras dos razones mas amplias:

* Las

taxonomias frecuentemente ignoran el hecho de que Gran Bretafia al
igual que otros Estado-Nacion europeos, ha tenido siernpre una sociedad
multicultural y no se ha convertido en esta recientemente.

* Ignoran

igualmente los debates dentro de la educacion las desventajas edu
cativas y los pobres logros que ayudan a atar el debate del multiculturalis
mo en educacion a un mas amplio, y mas util, grupo de cuestiones educati
vas.

De todos modos, las taxonomias estan siendo rnerecidamente revisadas, en la
medida en que contienen elementos valiosos, haciendose mas evidente con el
6 Ver, por ejemplo, el cas a de los estudios de
ots. (London, Arnold).

CASTELLS,

M. (19R3). The city and the Grassro

Revista Espanola de Educacion Comparada, 2 (1996), 2UI-2IS

207

ESTUilJlfO<:' E !f!'JFESTJCA,ClfONES
--~-~------



reconocimiento del poder de las minorfas comunitarias que poseen sabre la alte
racion de la practica y poluicas educativas. Gran parte del debate sabre una edu
cacion antirracista dentro del contexte britanico durante 1980 ignoraba, 0 no se
daba cuenta, de la transcendencia de las minorfas negras, de las intervenciones de
los debates politicos durante la decada de los setenta y mas recientemente de los
ochenta,

Tal re-evaluacion tambien apunta, no tanto al marco de una reaccion social y
educacional hacia Ia diversidad en un continuo desde la postura de asirnilacion, a
traves de la integracion, hasta el pluralismo cultural y antirracisrno, como a una
polaridad oscilante entc la separacion/segregacion y la asimilacion, 0, par otro
lado, entre el pluralismo y el «unitarianismo». Tal modelo es el que mejor puede
Iocalizarse en la practica en Gran Bretafia, en la medida en que toma en conside
racion 13 naturaleza tanto del pasado como del presente de las polfticas y practi
cas cducativas britanicas en este area.
Basta la dec ada de los ochenta, la polftica educativa en relacion can la
diversidad social siguio fa asimilacion hacia un pluralismo continuo. Parecia
existir un movimicnto lento tanto hacia Ia polftica social en general, como ala
aceptacion de un pluralismo cultural y un conocimiento del racismo y xenofo
bia en una sociedad mas amplia que la escolar que hacia todo 10 posible par
prevenir. cn 1985 el gobierno investigo las reformas educativas de los grupos
minoritario. insertos en el sistema educative britanico reflejados en este movi
miento educative. El informe Swann es un recurso vaJioso, resumiendo gran
parte de 10 que se consiguio y no se consiguio durante las dos decadas anterio
res (DES, 1985).
de sus principales recornendaciones han sido consideradas
por los gobiemos sucesores, Con posterioridad, esto ha sido confirrnado como
inevitable, dados los cambios ideologicos que fueron tornando reemplazando el
pensamiento politico de aquel tiempo. Par parte de la derecha, tal y como todavia
se refieren a menudo ill respecto, se trato en realidad de un complejo grupo de
reordenaciones y rcposiciones por parte de! Gobierno conservador, del partido
conservador y de sus defensores,
Existen at menos tres elementos en esta reestructuracion ideologica. EI pri
mew fue denominado libertarianismo del rnercado. Con frecuencia asociado can
los escritos de economia monetaria de
reemplazo a una confianza inusual
para beneficiar y asistir a una
en el poder del mercado para regular con
--~----~---_.~~-~~~-~~--~--~-
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creacion de riqueza, par la cual todos podrian beneficiarse en ultima instancia,
aunque en diferentes grados. En otras palabras, ciertas formas de desigualdad,
particularmente la desigualdad econornica, fueron vistas como parte necesaria del
poderregulador del mercado.
Desde esta perspectiva, si habia problemas con los resultados educativos, las
fuerzas conjuntas en el entramado del mercado, como se dice en los documentos
polfticos, donde los padres podrian tornar y elegir una educacion en funcion de
sus preferencias, podrfan rapidarnente res tar eficiencia al sistema.
EI segundo elemento en esta reestructuracion conservadora no era nuevo. De
hecho, se trata del viejo estilo conservador a menudo asociado incluso con las
fuerzas mas extremas de reacci6n. Sus defensores querfan interferir en el merca
do. Esto era visto a menudo como esencial para mantener los grandes valores del
orden social y la soberania nacional. En 10 que respecta a 13 diversidad, a traves
de la cual los trabajos de un mercado Iibre podrian estimular a inmigrantes tern
porales con la intenci6n de mantener salarios bajos, esta medida de conservadu
rismo fue una fuerte partidaria de una inmigraci6n mas intensa, de controles para
mantener a las minorfas «visibles» del resto del pafs. Algunos fueron incluso mas
alia, fomentando la «repatriacion» de los que estaban aiin aqui, fueran inmigran
tes 0 britanicos negros; de hecho hacfan 0 no una pequefia distincion entre los dos
grupos. Si este grupo dentro del partido conservador terua una politica educativa,
estabacentrada alrededor de la defensa de la cultura blanca inglesa y la necesidad
de una polftica educativa que promoviera el dominio y reforzara la asimilacion
dentro de dicha cultura.
En materia religiosa, eran ligeramente mas tolerantes, quiza porque reconoci
an semejantes tendencias reaccionarias en ciertos elementos dentro del abanico
de creencias religiosas que eran ahora caracterfsticas en las escuelas del centro de
la ciudad. De todos modos, la tolerancia religiosa actuo contra el espiritu de asi
milaci6n, y dicha tolerancia fue mas que provisional. tal y como rnostro la Ley
Educativa de 1988.
La tercera rama esta, de diversas maneras, en cont1icto con el elernento tradi
cional del ala derecha del pensamiento conservador. Esta tercera vertiente es ade
mas interesante en la medida en que sus defensores no se representan precisa
mente en el partido conservador. Esta via es meritocratica, y esta basada en la
asuncion de que si la raza es rubia, los perdedores se merecen perder y los gana
dares se merecen todos los premios.
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La oposicion a cstos nuevos y dinarnicos elementos del pensamiento educati
vo conservador fue tardia y con frecuencia igualmente desastrosa. Hubo una
dernanda de volver, 0 quiza mas seguramente, de uni6n con las polfticas educati
vas de consenso de la decada de los sesenta y setenta, ejerciendo una presi6n opor
tuna y mezclada con la pericia de los enseiianres y el valor de la escuela secunda
ria cornprehensiva y no-selectiva. Como este sistema no fue trabajado y aplicado a
algunas minorias de estudiantes escolares, no era una estrategia prohable para con
seguir un nivel alto en su propuesta de base. De todos modos, debi6 generarse
antes que otras estrategias alternativas que tienen incluso menos que ofrecer; que
miran con nostalgia hacia las escuelas academicas distinguiendo el hecho de que
ellos no han tenido nunea realmente un instrumento significativo para conseguir
movilidad de la clase social trahajadora, y que de hecho probablemente han ofrcci
do muy poco a las comunidades minoritarias, en cuesti6n de acceso y resultados.
Todo esto ha significado consecuentemente que el movimiento de vuelta a las
polfticas sociales basadas en la asimilacion ha permanecido durante mucho tiem
po inalterable, dada la impopularidad electoral del pluralismo dentro de Inglate
ITa. Ha significado tam bien que cuando el Gobierno introdujo la Ley de Reforma
Educativa en 1988, incorporando buena parte del pensamiento educativo que
habfa emergido dentro del partido conservador, la oposici6n a fa ley estuvo a
menudo pobrernente organizada y fue ineficiente.
La consecuencia cs una Ley Educativa en la que es probable que se haga
poco por resaltar las aspiraciones edueativas de los padres y alumnos minorita
rios. La introducci6n de fuerzas de mercado inherentemente blancas dentro de la
educacion sera muy probablemente paralela y en ultima instancia fortalecera a
aquellas fuerzas exteriores que mantienen algunos grupos de adultos minoritarios
desempleados 0 con sueldos bajos. EI retorno a valores «tradicionales» (esto es,
hombres blancos ingleses de clase media) dentro del curriculum ha alienado pro
fundamente a algunos nifios desde su escolarizacion. Y 10 que es pear, si tienen
suerte, se alienaran desde sus propias comunidades cuando traten de asimilar una
sociedad que no les quiere y en un sistema episternologico en el que no tienenni
sitio ni voz. Finalmente, se podria argumentar que estos cambios contienen den
tro, de forma implicita, una adhesion a la asimilacion, la cual, si se asegura, es
probable que continue y ahonde sobre las desigualdades educativas.
Si el concepto de una polaridad oscilante tiene valor, hay necesidad par tanto
de identificar aquellos factores que podrian llevar a este cambia, esto es, que el
210

Revista Espanota de Educacion Comport/do. 2 (1996),201-215

I

Cuestiones y problemas de la Educacion Intercultural en Gran Bretaii«

Jagdish Gundara

pluralismo vuelva a la agenda educativa britanica. Para esto, se debe examinar el
desarrollo de las relaciones britanicas con sus aliados europeos, para que ellos
sugieran posibles rutas para tal cambio.
Mientras lnglaterra se mueve hacia una amplia definicion exclusivista de la
naci6n britanica, los sucesos dentro de la Union Europea parecen estar dirigien
dose hacia una direccion opuesta, dando un tiron a Gran Bretafia, quiera 0 no
quiera, sobre sus pasos. Los movimientos dentro de Gran Bretafia y otros pafses
dela Union Europea hacia una unidad econornica e incluso politica, par ejemplo,
plantean cuestiones mas amplias para afiadir a 10 edificado en las secciones ante
riares e incluso para servir de mostrador para aquellos aspectos de la polftica edu
cativa britanica que parecen animar una perspectiva y practicas asimilacionistas.
Esto es debido a que las cuestiones de nacionalidad y nacionalisrno que poseen
interrogantes reales para todos los matices de las opiniones polfticas y educativas
de la Union son vistas cada vez mas par los gobiernos nacionales como mejor
resueltas pOI' una mayor pluralidad dentro, tanto como entre, los Estados-Nacion
que las crearon.
Gran Bretafia siempre ha tenido esperanza de que ciertas cuestiones entre los
Estados-Nacion podrian resolverse a traves de los mecanismos de la Union, par
ejemplo, los referidos acerca de Espana y Gibraltar y el Norte de lrlanda y la
Republica de Irlanda. Lo que Gran Bretafia, 0 al menos su gobierno, esta poco
dispuesto a aceptar, es la pluralidad dentro del Estado-Nacion, si ello significa
conocer las aspiraciones de los escoceses en Escocia 0 los afro-caribefios britani
cos. Es mas, se toman en calma esta perspectiva como los sucesos en el Este de
Europa desdoblandose en sf rnismos, al verlos como una reafirmacion de la sin
gularidad del Estado-Nacion,
En terminos educativos, de todas formas, sucesos dramaticos recientes hacen
cambial' sensiblemente las tendencias asimilacionistas solapadas pm la Ley de
Educacion de 1988, aunque las consecuencias a largo plazo de tal sucesos seran
muy probable mente muy profundas. De hecho, gran parte de los argumentos
actuales dentro de la Union Europea acerca de la educacion todavia se centran en
la legalidad del compromiso del trabajo educative en primer plano, tal y como es
el poder reservado a la Nacion-Estado pOI' el Tratado de Rorna y seguidarnente
par el Tratado de Maastricht. Sin embargo, ha habido una preocupacion con la
suerte de los inmigrantes y otras rninorias a traves de Europa que ha rnantcnido
can frecuencia el debate educativo dentro de la Union candente y bien alimentaRevista Espanola de Educacion Contparada. 2 ( 1996). 201-215
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do. incluso cuando dieho debate ha sido conducido sin demasiadas referencias

abiertas hacia la escuela formal.

Un ejernplo del valor de tal debate, en 10 que concieme al lenguaje habido
dentro de la Union, se traduce en una serie de obligaciones legales de las directi
vas de Ia Union Europca sabre el lenguaje y los derechos del lenguaje (incluidos
los concedidos a la educacion) de las minonas que se mueven en una direccion
contraria que a la que los gobiemos britanicos desean ir. Las presiones del merca
do y la neutralidad de 1'1 meritocracia no son vistas como suficientes para crnpa
rejar con las aspiraciones educativas y lingfsticas asociadas de los inmigrantes y
otras minorias nacionales.
Ademas, buena parte de la culpa por las inadecuaciones educativas actuales
en relacion con estes grupos es considerada a partir de la inadecuacion a su vez
de las reacciones nacionales del gobiemo. Dichas insuficiencias han sido docu
mentadas durante un largo periodo (GU:'-iDARA, JOl"ES & KIMBERLEY, 1982),10
que ha ayudado a asegurar a que debe sostenerse un debate de contrapeso par
parte de Ia oposicion para sa adhesion con el Estado-Nacion britanico.
QUi7:l 10 mas irnportante de todo en definitiva, no sea el debate educative
despues de todo. pero sf 10 que respecta a 10. naturaleza de Gsa nueva soeiedad
europea que esta emergiendo a 10. vez que la Union carnina hacia una mayor
union politico. y economica. La ideoJogfa asimilacionista del Estado-Nacion brita
nico segun parece fue ganando poder dentro de la educacion britanica cuando la
Ley Educativa se irnplemento; esta ampliamente decretada por los componentes
de la Union como fuera de moda y no realista. Y este debate no es mayor que el
que permanece inaudito por el electorado britanico euando su perspectiva ante el
mundo gradualmente se convierte en la que es moldeada dentro del contexto de
la Union,
Algunas consecuencias de este cambia son realmente aparentes, EI refcrente
para las iniciativas pluralistas en relacion con 10. educacion, «educacion intercul
tural» (lBAfaAAN. 1983; JONES & KIMBERLEY. ] 990), ha perrnitido a los educado
res a traves de la comunidad y dentro del mas amplio contexte europeo que cs
manienido por el Consejo de Europa, a intercambiar conceptos, contextos y prac
ticas dentro de un marco de reterencia en acuerdo y conuinmentc aceptado. Este
potencial para el desarrollo y el cambia se extiende mas alla de los educadores.
Minonas. por ejemplo, la gitana, han Ilevado a cabo nuevos agrupamientos que
trascienden los lirnites nacionales, dandolcs Ia fuerza para materializar interven
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ciones mas efectivas a nivel tanto nacional como europeo. Tambien ha concentra
do fuerzas para permitir a las minortas conseguir una plataforma de defensa de
sus propios derechos, evitando, si ellos quieren, la estraragerna de utilizar el Esta
do-Nacion de origen como su patrocinador,
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RESUMEN
-----------------------------------EJ articulo intenta desarrollar los principales problemas de la Educacion Intercultural
tal y como se manifiestan en el contexte ingles. Se ponen de manifiesto las contradiccio
nes internas de la Educaci6n Intercultural britanica y se denuncia su inclcctividad tanto
para reducir la conducta discriminatoria de los alurnnos y profesorcs blancos como para
perfeccionar los talentos educativos de algunos grupos de estudiantes pcrtenecientcs a la

minona.

ABSTRACT
The present paper tries to explore the main problems of Intercultural Education in
Britishcontext.
The article points out the Internal contradictions in the area of British Intercultural
Education and reports its faiture in reducing discrimination and Racist behaviour and in
promoting Educational excellence in pupils from minorities.
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