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La idea de educaci6n intercultural, asf como la filosoffa que la inspira, son
conceptos importados en el sistema educativo frances. Forjada alrededor de los
aiios 70 por asesores europeos y fonnadores de docentes ligados a centros de
difusi6n del frances en el extranjero ' y, por ello, sensibilizados profesionalmente
tanto a las cuestiones relativas a la diversidad de lenguas y culturas, como a los
fen6menos de relaciones interculturales, ha sido percibida como un «asunto» de
especialistas que trabajan en el campo intemacional e interesados indirectamente
por la inmigraci6n. Destinada a un publico especffico, Los nines de trabajadores
inmigrantes, considerado, salvo raras excepciones, como marginal y apartado por
mucho tiempo del seno de la institucion, la educaci6n intercultural se desarrolla
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Traduccion: Concepcion Ramos Cuenca.
I Reflexion francesa elaborada par expertos que trabajan en el campo del frances como len
gua extranjeraen dos instancias: el CREDIFF (Centro de Invcstigacion y estudios para la Difusion
delFrances) y el BELC (Oficina para Ja Enseiianza de las Lenguas y Civilizacion Francesa en el
Extranjero), convertida despues en departamento del ClEP de Sevres (Oficina para la Ensefianza
delas Lenguas y las Culturas). A estos dos organismos Ics habfan sido atribuidas misiones oficiales
porel Ministerio de Educaci6n Nacional (MEN). AI prirnero, la misi6n de formacion de los maes
tros encargadosde impartirensefianza a los hijos de inrnigrantes (1973). Al segundo, la misi6n de
documentaci6n sabre los trabajadores inmigrados y sus familias (1973) (el BELC-Emigrantes se ha
convertido en el CNDP-migrantes). Remitirse a los trabajos llevados a cabo en el marco del pro
grama del Consejo de la Cooperaci6n Cultural del Consejo de Europa (Cf.C) especial mente a los
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desde hace 20 afios al margen de un sistema caracterizado por un fuerte etnocen
trismo. Ello hasta el momenta en que, en 1989 2 , se planteo la cuestion de la inte
gracion de esta poblacion en la nacion, definiendose una politica escolar de inte
gracion.
La educacion intercultural, desarrollada historicamente a pesar de la negaci6n
de la existencia de poblaciones inmigrantes y de sus hijos, no ha gozado de una
legitimidad incontestable en el interior de la escuela (LORCERIE, 1983). Objeto
de movilizacion de una fraccion de la sociedad civil que ha introducido en la
escuela practicas innovadoras y ha contribuido a la reflexion sobre las necesarias
transformaciones del sistema educativo, «10 intercultural», ha sido entendido en
ocasiones como una opcion que fomenta y favorece 10 diferente, poniendo as! en
peligro la cohesion nacional. «Lo intercultural» ha vuelto recientemente a escena,
no tanto para ser interrogado como instrumento de politica de integraci6n cuanto
para alimentar controversias y polemicas. La educacion intercultural ha dado
lugar a puntos de vista viscerales, tanto por parte de sus defensores como de sus
detractores ', sin que se hayan disipado los malentendidos que les oponen ni las
confusiones mantenidas sobre sus finalidades.
2 Constituci6n de un Comite Interrninisterial para la Integracion el 6 de diciembre de 1989
(Primer Ministro: M. Roccard): Serie de medidas relativas a la integraci6n de los inmigrantesinsta
lados legal mente en territario frances. Se refieren a empleo, formaci6n, vivienda, lucha contra el
empleo clandestino y la reconducci6n a la frontera de los extranjeros en situaci6n irregular. Crea
ci6n de una instancia consultiva, el Consejo Superior para la Integracion (HCl), el 19 de diciembre
de 1989 encargada de procurar un mejor conocimiento de la inmigraci6n, afinar la definicion de
los objetivos perseguidos par la politica de integraci6n, evaluar las consecuencias de los flujos
migratorios estudiar las formas ilegales de empleo y los lazos con la inmigraci6n clandestina.
Mejarar la organizacion administrativa; tratar prioritariamente los problemas de los hogares en el
marco de una reflexi6n global sobre la vivienda de los inmigrantes. EI primer Ministro di6 a cono
cer al Consejo Superior desde su puesta en march a, su preocupaci6n par «disipar los fantasmas que
rodean la presencia de extranjeros en Francia sustituyendo las lagunas de informacion y las infor
maciones dispersas, a veces incoherentes. 0 simplemente inexistentes par un conocimiento 10 mas
ex acto posible de las circunstancias relacionadas con los flujos migratarios, la presencia evolutiva
y la situaci6n juridica de los extrajeros en suelo frances.
3 Como ejemplo, entre otros, la tribuna libre firmada par los cinco intelectuales franceses cita
dos bajo el titulo Souvenez-vous des profs. (acardaros de los profesares) aparecida un afio despues
del caso del «foulard» islamico en Le Monde del 25-26 de noviembre de 1990. p. 6. Se trata de Eli
sabeth Badinter, de Regis Debray, d'Alain Finkelkraut, d'Elisabeth de Fontenay y Catherine Kintz
ler. Su toma de posici6n respecto al «combate- par el laicismo fue tan radical que les ha validalos
calificativos de «integristas del laicismo y partidarios del tundamentalismo republicano», En la
misma via, pero esta vez sobre la cuesti6n del papel de La Escuela de La Republica remitirse a
Education et Valeurs, Education et pedagogies, 132 (diciembre de 1988).

180

Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 179-214

Enfoque intercultural en educaci6n. El

CQSO

frances

Marie-Gabrielle Philipp

En la medida en que la educacion intercultural esta ligada a la consideracion
de la diversidad y del pluralismo --en el seno de una entidad nacional se mani
fiestan, en efecto, fenomenos de diferenciaci6n que marc an las relaciones socia
les y culturales a diferentes grados de interaccion cuyos efectos no escapan a la
escuela-, la educacion intercultural se mantiene evidentemente objeto de debate
y decontestacion cuando no es reducida al ostracismo 0, simplemente, negada.
La educacion intercultural, problernatica diffcil, es en efecto «una teoria de la
complejidad» que asume cierto mimero de paradojas que Ie son inherentes y que
reclaman una posicion etica y una reflexion polftica. Por ella no puede afirmarse
mas que por 10 que es, a saber, una «teona», una «aproximacion» en vfas de
construcci6n y en continua reelaboracion. Y ella porque reivindica el tener en
cuenta las dinamicas sociales y sus contextos. Al tener que inscribirse dentro de
un modelo educativo, el mismo en mutacion, y en una tradicion culturalllamada
tambien a evolucionar, la educaci6n intercultural, no puede evolucionar sin llevar
a cabo una mejor articulaci6n entre las practicas y la investigacion-accion de
campo de las que ha emanado y el campo de las investigaciones universitarias e
interdisciplinarias de las que surge", con vistas a una fecundaci6n recfproca.
Tras abordar las caracteristicas esenciales del modelo educativo frances que
prevalecen hasta nuestros dfas y con el fin de mostrar Ia problernatica esencial de
la educaci6n intercultural, haremos una historia de polfticas desarrolladas y de
este concepto. Por ultimo, mencionaremos a la vista de los hechos y de los lfrni
tes de este estudio, las perspectivas que conviene explorar mas a fondo y los dis
positivos de trabajo que, a nuestro modo de ver, se imponen para someter a discu
si6n.

I. EL MODELO FRANCES
La escuela, como instrumento de integraci6n entre otros (trabajo, ejercito,
sindicato, asociaciones, etc.), siempre ha sido objeto de una atenci6n especial. En
elproyecto educativo republicano, de caracter racionalista, igualitario y universa
lista, la escuela desempefia un papel esencial.

4 Antropologfa cultural y social, sociologfa de las relaciones interetnicas, psicologfa social,
psicologfa de los contactos interculturales.
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La escuela francesa es heredera de la «tradition des Lumieres» y de los idea
les y valores de la Revolucion de 1789. Fue instrumento privilcgiado del «mode
10 republicano», es decir, del modelo de integraci6n nacional desdc la Revolu
cion. La integracion posee en Francia un caracter esencialmente politico: «se
integra a los miembros de la sociedad nacional por la ciudadanfa individual segiin
una concepcion universalista del ciudadano, nacida de los valores encarnados y
simbolizados por la revolucion» (SCHANAPPER, 1995). EI ciudadano es definido
como un individuo abstracto, sin identificacion y sin cualificaciones concretas.
La Republica solo reconoce al Hombre, abstracto, y al Ciudadano. EI «mocelo
republicano frances» es un modelo de integracion individual sobre la base de la
incorporacion nacional «contractual». Solo toma en consideracion las ligaduras
nacionales y las circunstancias sociales. Se contrapone al «modelo anglo-saj6n»,
de integraci6n comunitaria, que tiene en cuenta las afinidades etnicas, de origen
nacional, «ancestrales» 0 raciales (PLURIEL, 1993 Y 1994; GIRAUD, M. et DE RUD
DER, v, 1994; GALISSOT, R., 1993; SIMON, PJ., 1993 Y 1994). La Republica se
constituye contra la monarqufa de dcrecho divino, y como consecuencia contrael
poder de la iglesia catolica, Ellaicismo, principio de separacion de la politicay la
religion, de 10 publico y 10 privado, constituye la hcrencia: 10 privado es la esfera
de la libertad del individuo, donde puede afinnar sus crcencias, sus opiniones y
sus practicas, a condicion de que estas practicas no amenacen cl orden publico; 10
publico es la esfera, religiosamente neutra, comun a todos los ciudadanos sea
cual sea su creencia. Ellaicismo es un valor fuerte, conquista de la secularizaci6n
del poder civil. Es el fundamento de la democracia. Es siempre reafinnada como
una de las caracteristicas esenciales del estado republicano: recogida en la Cons
titucion de la IV Republica, aparece igualmente en la de la V (1958) que aiiade
que Francia «respeta todas las creencias» (311.2, titulo 1). Si bien ellaicismo es un
principia polftico-jundico, ante todo es un valor moral: valora la «aptitud para
respetar» y las dernas cualidades que son fundamento de los lazos sociales, a los
que los franceses son especialmente sensibles.
El sistema de ensefianza se basa en cuatro principios fundamentales: la liber
tad, que permite la escolarizacion provista en la escuela publica como en los esta
blecimientos privados bajo ciertas condiciones (contrato); la gratuidad y la obli
gatoriedad escolar para todos los nifios de dos a dieciseis aries (Orden de 1959);
el laicismo, que garantiza la neutralidad de la enseiianza publica en materia de
libertad religiosa. Las grandes leyes -obligacion escolar y gratuidad- han sido
obra de la HI Republica (de los afios 1881, 1882, (886) y configuran la ensenan182
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za como servicio publico, garantfa de la unidad de la nacion, confirmando el
monopolio del Estado y de la sociedad civil en materia de educacion: la instruc
cion es gratuita, obligatoria y laica. La igualdad ante la educacion tiene una
importancia particular; la obligatoriedad y la gratuidad aseguran la democratiza
cion.
En el proyecto filosofico republicano la escuela tiene por mision instruir, es
decir, formar un hombre libre, un ser racional. Debe tam bien ayudar a liberarse
de toda servidumbre intelectual, a distanciarse de sus laws, a librarse de las ideas
recibidas y de los prejuicios, en primer lugar, de las que vienen de su medio
social y cultural, de los particularismos de toda clase. Bajo la Tercera Republica,
momenta donde se consolida el nuevo orden republicano en lucha con la influen
ciadel catolicismo, partidario del Antiguo Regimen y donde se consolida la colo
nizacion por polfticas de asimilacion, el valor fundamental es el civismo; se trata
de «moralizar» a las masas impartiendo una instrucci6n moral y civica; la ense
fianza de la historia, debe suscitar el sentimiento de comunidad hist6rica y contri
buirasf a garantizar mejor la unidad nacional. Ast, el aprendizaje exclusivo de la
lengua cormin, el frances, impartido por la escuela, debe servir de proyecto de
liberacion y contribuir a lograr la homogeneidad de la naci6n. La educacion tiene
porfinalidad la integraci6n de todos en el cuerpo social por la uniformidad de los
valores morales, de los conocimientos, de las categonas intelectuales; es el motor
de la cohesion nacional. La escuela tenia, pues, la misi6n de garantizar la promo
cion de los mejores, de la elite de la naci6n.
En consecuencia, la organizaci6n de la escuela publica no tenia en cuenta ni
las especificidades regionales ni los ortgenes nacionales ni las creencias religio
sas de los alumnos. Les trataba de forma uniforme como futuros ciudadanos, con
sagrados a 10 universal. Pero la complejidad creciente de una sociedad cada vez
mas diferenciada, uno de cuyos factores responsables es la instalaci6n permanen
te de poblaciones de origen extranjero descendientes de las migraciones en su
mayor parte postcoloniales, va a cuestionar el orden y la eficacia del sistema
escolar. La heterogeneidad de las normas y de los valores plantea la necesidad de
tomar en consideraci6n la variacion, que obstaculiza los mecanismos del modelo
de integracion. Este fen6meno que caracteriza la sociedad civil determina de
igual manera los procesos escolares. Se puede argumentar hoy en dia que las rela
ciones interculturales empiezan a ser mejor comprendidas por los actores de la
sociedad civil, especialmente en los contextos sociales de pluralidad hasta hoy
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apartados (ghettos de barrios perifericos y otros barrios diffciles donde se encuen
tran implantadas las Zonas de Educacion Prioritaria). Existe, en consccuencia, un
desnivel que provoca una tension potencialmente peligrosa entre la sociedad
francesa y su escuela.
En efecto, la escuela era ese lugar, ese corredor de seguridad que permina la
transici6n, mediante la transmision de conocimientos y la incuIcaci6n implfcita y
explicita de los valores politicos y civiles, la integraci6n social y polftica. Esta
capacidad de integraci6n esta hoy en crisis por el hecho de las profundas transfor
maciones de la sociedad, del desarrollo no controlado en sus repercusiones socia
les y humanas de la economia liberal, de la competitividad a escala mundial, de
un desempleo que no parece controlable. La escuela no garantiza hoy dia, ni par
la asistencia de sus alumnos, por los abandonos escolares que se producen (14 6
15% salen min del sistema escolar sin cualificacion), y tampoco por los diplomas
que concede, la inserci6n social mediante el trabajo y la movilidad social. Nores
ponde, por tanto, a las metas sociales. El fracaso escolar atafie principalmente a
los nifios de los medios socialmente desfavorecidos, y entre ellos a los nifios de
origen imnigrante, que estan particularrnente expuestos a las dificultades de inte
graci6n social. Hoy en dia el fracaso, la marginacion, la relegaci6n a las zonas de
la periferia de las ciudades y la exclusion social y cultural, tienden a presentarse
unidas, a estar asociadas. Al mimero de este conjunto de factores de efecto acu
mulativo, se debe sumar el rol que juega el sistema de enseiianza:
«este sistema de ensefianza abierto a todos y, sin embargo,estrictamente reserva
do para algunos» y que «logro la habilidad de reunir las apariencias de la democrati
zacion y la realidad de la reproducci6n, que se realiza a un grado superior de disimu
10 y con un efecto incrementadode 1egitimaci6n social» (BOURDIEU, 1992).

II. EVOCACION HISTORICA
Hemos optado por realizar una evocacion hist6rica que aclarc las evoluciones
de la idea, de su campo de aplicaci6n y de los objetivos que estan en juego. La
relaci6n de estas evoluciones con los sucesivos contextos polfticos nos permitira
destacar mejor los elementos para su balance y extraer las posiciones y las perspec
tivas a examinar, con el fin de operar una reconsideraci6n de la problernatica. En la
historia de esta opci6n, elaborada y actualizada principalmente en el marco de la
cscolarizaci6n de los moos de inmigrantes mas que como dimensi6n de la acci6n
184
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educativa, y en tanto que educacion para la apertura a la diversidad, y referida, por
ello, par tanto, a toda persona escolarizada, distinguiremos ires momentos:

n.I De ia pluralidad etnka 21 ll2J interiCultmraB
Ciertas categonas -tanto jundicas (nifios extranjeros 0 de origen extranjero),
linguisticas (niiios no francofonos), socioprofesionales (nines de trabajadores
inmigrantes), entre las que se encuentran vinculadas las correspondencias cultu
ral, nacional y de clase (<<ninos de inmigrantes» en la denominacion educativa
oficial tanto europea como francesa), y que no son exclusivas entre sf, han servi
do respectivamente, si bien tambien de forma conjunta, a abordar la cuestion del
exito escolar de una poblacion concreta y a orientar las respuestas aportadas a sus
dificultades. La diversidad de estas denominaciones con su carga simbolica, es y
continua siendo reveladora de la dificultad y complejidad propias del trato reser
vado a la pluralidad en la sociedad y en la escuela france sa.
En efecto, en Los aiios setenta, cuando se concibe el dispositivo de las medi
das relativas a la escolarizacion de los niiios de trabajadores inrnigrantes, es la
categorfa de halofonos, de no francofonos, la que prevalece. La preocupacion de
la ensefianza de la lengua francesa, elemento esencial de la integracion escolar y
social, conduce a la creacion de estructuras especfficas --clases de iniciacion en
primaria (CLIN), clases de adaptacion en secundaria (CLAD)- con vistas a lle
var a cabo un aprendizaje intensivo segun los metodos utilizados para La ense
iianza del frances como Lengua extranjera (FLE).
Si los avances pedagogicos y la reflexion, llevados a cabo de forma conjunta
can los organismos especializados en la investigacion del FLE como el Centro de
Investigacion y Estudios para la Difusion del Frances (CREDIF) 0 la Oficina
para la Ensefianza de la Lengua y de la Civilizacion en el Extranjero (BELC),
pronto integrada a los Centros de Formacion, de Informacion y de Escolarizacion
de los Nifios Emigrantes (CEFISEM), desembocan con el tiempo al perfecciona
miento notable de esta ensefianza, pocas modificaciones se aportaran en la insti
tucion a la marginacion de las clases referidas (posicion en la estructura escolar y
generalmente ausencia de formacion especffica de los docentes).
Las nuevas medidas llevadas a cabo en 1975 destinadas afomentar La ense
iianra de Las Lenguas y cuLturas de origen suponen una ruptura y se sinian apa
Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 179-214
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rentemente en total contradicci6n, al menos en la esfera jurfdica, con el ideal de
igualdad de trato establecido en la escuela. Con el reconocimiento de la pertenen
cia lingtifstica y cultural, la dimensi6n etnica y su pluralidad son reconocidas en
la escuela. Los acuerdos bilaterales, firmados a partir del afio 1973 con Portugal,
Italia, Tiinez, Espafia, Marruecos, Yugoslavia, Turquia y Argelia, permiten una
ensefianza de las lenguas extranjeras y de sus culturas, siendo impartida POf
docentes extranjeros, denominados (ELCOS), contratados y remunerados por sus
gobiernos.
Esta consideraci6n de las diferencias, debe remediar el alto Indice de fracaso
escolar, atribuido a las dificultades lingufsticas de los alumnos y ayudar a una
mejor adaptaci6n de los cursos, Se apunta igualmente a facilitar la comunicaci6n
con las familias. No obstante, la finalidad de tal ensefianza difiere segun el objeto
de la misma: preparaci6n para el retorno a su pais de origen y para una eventual
reinserci6n en el pais «de acogida», mantenimiento y conservaci6n de las lenguas
y las culturas de los pafses «de origem>. Esto no es una preocupaci6n exclusiva
mente francesa, sino cormin a los principales paises de inmigraci6n de Europa y
en sus relaciones con los pafses de emigraci6n, preocupaci6n que una directiva de
la Comunidad Econ6mica Europea precis6 en 1977. Los intereses econ6micos de
los paises de inmigraci6n, asf como la gesti6n de los t1ujos en funci6n del aumen
to de la crisis economica, ligada al alza de los precios de energfa y los primeros
conatos de incitaci6n al retorno a sus paises a los inmigrantes justifican la puesta
en marcha de esta politica en Francia. Si el objetivo declarado es de «valorar» y
respetar el universo cultural de referencia de los alumnos, la idea de cultura da
lugar a numerosas ambigiiedades, 10 cual influira en el desarrollo de una practica
en este marco de referencia.
La lengua nacional y la cultura estandar que se ensefian estan en contradic
ci6n respecto a las lenguas habladas en el medio familiar (por ejemplo el arabe
5 Esta regulacion, introducida oficialmente en J 975 y de caracter provisional en 1983 ha sido
perpetuada despues de 10 alios de indecisiones polfticas. Continuamente fustigada y sistematica
mente denunciada sobrevive paradojicarnente. Objeto de acuerdos diplornaticos y, por tanto, de
posturas nacionales, parecio preferible dejarla «pudrirse». Estos acontecimientos han constituido
un infonne de la Inspeccion General de la Educacion en 1992 y una circular del 27 de julio de
1993, sin publicar en el Boletin Oficial, como resultado de esta evaluacion, Su situacion institucio
nal es de 10 mas precaria. Se puede ver en su no supresion una falta en la voluntad de control social
de las poblaciones de inmigrantes, especial mente de los inmigrantes de origen magrebi. La causa
es, par tanto, polftica,
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frente al bereber). Esta ensefianza esta reservada a los niiios extranjeros deseosos
de aprender su lengua nacional. Se integra de forma flexible en el horario escolar
a raz6n de tres horas por semana. Aparecera a los ojos de los delegados como un
dispositivo segregativo y marginador. Pero sobre todo como derogatorio como
principio de la unidad/universalidad del sistema de ensefianza, ya que se trata de
una ensefianza particular que se dirige a unos alumnos particulares de un curso
normal, en la escuela y durante las horas lectivas. A partir del afio 1986, con el
aumento del integrismo, las ensenanzas de tipo arabo-islamico fueron considera
das par la opini6n publica como sospechosas de proselitismo y percibidas como
atentadoras a los principios de neutralidad y laicismo. Principios a los que no se
puede contradecir y a los que esta ensefianza de lenguas y de culturas debe ajus
tarse, como 10 indica la circular que regula el contenido y las modalidades de
aplicaci6n de la misma. Ahora bien, las dificultades reales de integraci6n de esta
ensefianza en las escuelas, incluso en la de los ELCO, en el seno de los equipos
pedag6gicos, van emergiendo poco a poco. Por otro lado, se verifica que la ense
fianza en cuesti6n no responde a los objetivos de adaptaci6n presupuestos tras su
introducci6n, ni tampoco da una soluci6n ---en las practicas pedag6gicas cotidia
nas del aula y los procesos de aprendizaje u otras situaciones- la diffcil cuesti6n
de la consideraci6n de los referentes sociales que los hijos de inmigrantes com
partencon los nifios de las clases populares, ni los referentes culturales estableci
dospor el proceso de aculturaci6n. No tardaran en emerger otros interrogantes en
terminos de identidad cultural y/o sociocultural que, relativas al nino, su estructu
racion psicol6gica, afectiva y la variable familiar (el famoso «handicap sociocul
tural»), cuestionaran los efectos de una posici6n.
Es con la circular del 25 de Julio de 1978, cuando la arientaci6n intercultural
se introduce en la escuela a traves de las «actividades interculturales» destinadas
a la globalidad de los alumnos, sin atender a la nacionalidad y para todos los
niveles de ensefianza. Estas actividades pueden estar arganizadas con la partici
paci6n de los ELCO. EI fomento de la pedagogia intercultural, realizado en pri
mer lugar par las experiencias llevadas a cabo por los organismos de investiga
cionen el marco de un proyecto piloto de la CEE y del proyecto n° 7 del Consejo
de la Cooperaci6n Cultural del Consejo de Europa titulado «La Educaci6n y el
Desarrollo Cultural de los Inmigrantes», promete generalizarse y concretarse con
el apoyo, ademas, de las instancias europeas y de sus expertos y de los CEFI
SEM. La pedagogfa intercultural interviene en un momenta en el que la inmigra
cion se estabiliza y cuando los nifios fruto de la inmigraci6n comienzan a ser visi
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bles -son los denominados «la segunda generaci6n»-, pero en un contexto de
crisis econ6mica y de reestructuraci6n del aparato productivo, y sobre un fonda
tarnbien de incitaci6n polftica.
«Valoracion de las culturas», «dialogo», conocimiento y enriquecimiento
mutuos, se constituyen en los ejes escogidos a partir de los cuales se idearan
practicas concretas. Estos temas son ambiguos. Reducen la cultura a un conteni
do, garantizan una categorizaci6n diferencialista de los nifios de inmigrantes
acentuando por la misma sus limitaciones en la escuela. Folklorizacion, cultura
lismo, temor del nino a participar de una cultura que no corresponde con 10 que
siente y vive, constituyen otras consecuencias que caracterizan otras practicas, A
menudo, se ponen de manifiesto elementos culturales descontextualizados y
socialmente valorados, 6 elementos «reliquias» creencias de una cultura, -de
forma paternalista-, sin que las categorias sociales que sirven para comprender
a los nifios, sus familias y su cultura pudiesen ser consultadas.
No obstante, a partir de 1981-1982, con la instauraci6n de las Zonas de Edu
caci6n Prioritarias" as! como las de la noci6n del espacio educativo, y como con
secuencia la apertura de la escuela al espacio familiar y social del nino, en un
contexto de lucha generalizada contra las desigualdades sociales, el fracaso esco
lar de los nifios inmigrantes vuelve a colocarse con relaci6n a todos los nifios del
medio desfavorecido, 10 que pennite una desmarginaci6n de 10 intercultural. En
efecto, las diferencias sociales y culturales de las que los nirios son portadores,
son realidades que la escuela debe tener en cuenta en la globalidad de sus ense
fianzas. Sobre todo en los barrios donde esta pluralidad es una dimensi6n de la
vida social. Por otro lado, el derecho reconocido y el apoyo prestado a la experi
mentaci6n favorecen los avances y las rupturas conceptuales. La limitaci6n a
«actividades» que sinian 10 intercultural entre contenidos tematicos y «vividos»;
tecnica pedagogica y disciplina suplementaria -en un enfoque categ6rico y sis
tematizador- da lugar a la investigaci6n de una dinamica educativa en la que el
nino se constituye el centro, vinculado a un socio local (asociaciones, profesiona
les externos a la educaci6n nacional, padres en ocasiones) y destinado a apoyar

6 Esta disposici6n reagrupa a los centros escolares de sectores tanto urbanos como rurales
caracterizados par dificultades economicas, sociales y culturales y tiene como objetivo corregir las
desigualdades mediante cl refuerzo selectivo y concertado de la acci6n educativa, y mediante el
desarrollo de la interrelacion escuela-barrio con ~I fin de reducir la distancia entre la escuela y el
medio,
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un proyecto educativo portador de exito. El respeto a la pluralidad de las referen
cias etnicas, culturales, religiosas, sociales, ligadas a las instancias de socializa
cion, teniendo en cuenta la necesaria construcci6n y articulacion de estas para el
nino, pero la insuficiente investigaci6n de modalidades practicas que penniten el
aprendizaje de la distancia critica con respecto a los modelos y a los c6digos nor
mativos en presencia y/o en oposici6n, caracterizan esta pedagogia. Estos temas
tienen mas peso cuando el contexto sociopolftico (regulacion, derecho de asocia
cion,ley de descentralizaci6n que tiene como efecto arraigar mejor las cuestiones
de inmigraci6n en los contextos locales) es favorable. La atenci6n prestada a las
diferencias culturales y al respeto de las particularidades, se cristaliza entonces,
en la idea politica de inserci6n.
Durante los alios 1981 a 1985 se aprecia el establecimiento de dos tendencias
contradictorias: por una parte un fomento de las «actividades interculturales» plu
ralistas en el marco de Proyectos de Acci6n Educativa (PAE?, que se traduce a
menudo por una mediatizaci6n de esas empresas a nivel local 0 nacional, y par
otra parte, la puesta en guardia contra una propensi6n a la revalorizaci6n de las
diferencias en detrimento de las semejanzas. En 1986, el Consejo de Europa
muestra la necesidad de una redefinici6n conceptual de 10 intercultural e insiste
sabre la relaci6n identidad-alteridad''.
En este periodo se aprecia un matiz. La puesta en escena de la valoraci6n de
las realizaciones de los alumnos en lugares de acciones reservados a la cultura
legftima puede confundirse con la consecuci6n de objetivos de integraci6n esco

7 Los Proyectos de Acci6n Educativa han sido establecidos en 1980. Se han llevado a cabo de
forma voluntaria por equipos pedag6gicos y educativos de los centros, pero inspirandose en las
prioridades definidas por el ministerio anualmente. Los proyectos permiten a los alumnos partici
par. En el college esta acci6n constituye la iinica oportunidad de llevar a cabo un trabajo interdisci
plinaren el centro y en relaci6n a otros actores sociales (arquitectos, escritores, artistas, empresas)
y en.relacion con el barrio en el que el centro se inserta.
8 EI informe final del grupo de proyecto n° 7, L'education et le developpement culture! des
migrants; Conferencia final, Informe general (Cfr.: 2a parte redactada por A. PEROTTI) preconiza
aplicarla teorfa antropol6gica de la cultura al analisis del contexto social de los Estados Miembros
(Consejode Europa, (DECS/EGT (86) 6 def y DECS/EGT (86) 33 def. Estrasburgo, 1986). Seiiala
una nueva representaci6n publica de la inmigraci6n a [a vez realista y pragmatica que se trata, no
obstante de construir. Informe: Evaluaci6n Pedag6gica Final de Programas de Experiencias de
Educaci6n Intercutural de 1986 a 1991 (Consejo de Europa DECS/ECT (90) 37 s.dir.ma.PEROTTI).
Para Francia, la experiencia de FONTAINE (Grenoble-Isere) n° MG/CC-EI (88) 6 - MG/CC-EI
(89)9.
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lar y social, asi como con el sentimiento muchas veces confuso de las familias
respecto a la apreciacion de esta empresa. Puntualmente, se puede constatar una
relativa mejorfa de rendimientos, una menor tension entre nifios y profesores, a
veces entre profesores y padres. En algunos casos, la visibilidad de las practicas
de la escuela, establecen los primeros peldafios de un encuentro y un debut de
dialogo entre actores de la educacion. Mientras tanto, en las recientes circulares
ZEP, los padres inmigrados, que desean representacion en los consejos escolares,
no se percihen con igualdad de competencias respecto a los «nacionales». Sin
embargo, es conveniente afirmar que allf donde se han sido aplicadas, las practi
cas altemativas inspiradas par metodos activos y la pedagogia diferenciada han
tenido efectos positives". De igual modo, la implicacion de todos los actores
-alumnos incluidos- en un proyecto cooperativo, ha favorecido la apropiaci6n
de conocimientos, el conocimiento recfproco, y tarnbien la escucha, la atenci6n al
otro, la autonomfa, la responsabilidad y la solidaridad. Pero, desgraciadamente,
un cierto triunfalismo mediatico'? ha contribuido tambien a hacer que prevalezca
que 10 intercultural es sinonimo de expresion y de animacion, 0 incluso eferves
cencia creativa y nada mas que eso. En efecto, la institucion muy raramente se
preocupa de la evaluacion, de la reflexion critica y jamas de su difusi6n 11. Se
encuentran pocos elementos sobre la articulacion entre estas actividades y los
9 Ya sean las pnicticas de la eseuela modcrna, ya sean aquellas que las toman prestadas y
estan clasifieadas en la categona de «metodos centrados en el alumna».
10 Por ejemplo, la acci6n de la asociacion SESAME -una reagrupaci6n de profesores-. De
la misma se trata en la obra titulada «Para Practicas Tnterculturales en la Escuela» editada en 1974
y difundida con la ayuda de la Misi6n de Acci6n Cultural del Ministerio de Educaci6n Nacional
(MEN) y del CEFTSEM de Parts. El precursor de esta operacion de animaci6n que ha sido llevada
a cabo en el distrito 20 de Pans y que ha recurrido a animadores de culturas de origen (artistas,
rmisicos, comediantes, calfgratos, narradores, etc.) debfa mas tarde ocupar las funciones de encar
gada de misi6n ante la delegaci6n del PAS encargado de la inserci6n social y familiar y de la
accion educativa. Esta acci6n habfa recibido entonces el apoyo institucional y, por 10 tanto, tam
bien un importante apoyo financiero de la Direcci6n de Centros (Subdirecci6n de la EnserianzaPri
maria del MEN), de la Misi6n de Acci6n Cultural y de Lenguas Regionales del MEN, de la Subdi
recci6n de Tntervenciones Culturales del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Solidaridad
nacional, del Secretariado de Estado Encargado de los Inmigrantes, de la Direcci6n de Asuntos
Escolares de la ciudad de Pans, de asociaciones semiestatales: Inter-Servicios-Migrantes y ICEI
(hoy Agencia para el desarrollo de las Relacioncs Interculturales -ADRI-).
II Confrontar Commlillicaction, correo de la CAAC-CRDP (Centro Regional de Documenta
ci6n Pedagogica de Pans), Conocimientos de las Culturas 1989. Constataremos cuan tardia fue la
difusi6n de ciertas iniciativas, teniendo, sin embargo. la etiqueta «Educacion Nacional» 0 «Fondo
de Acci6n Social», as! como la ausencia de toda reflexion crftica.
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contenidos de ensefianza, las situaciones pedag6gicas y los dispositivos de expre
sian. Son escasos los trabajos que atestiguan una relaci6n entre actividades tema
ticas, tareas, contenidos disciplinarios, modalidades de gestion de grupo y desa
rrollo de aptitudes especfficas a la descentralizacion cultural, 0 sobre las dudas
conceptuales interdiscipJinarias 12. En fin, la escasez de evaluaci6n sobre la perti
nencia 0 no de las practicas y de su teoria, el hecho de que la innovaci6n haya
tocado innegablemente las escuelas y los ciclos de cnsefianza, todo elIo, constitu
ye sin duda freno a un conocimiento razonado de los problemas ligados al desa
rrollo de la educaci6n intercultural. La situaci6n asf creada, y que caracteriza una
auscncia total de direcci6n y seguimiento, se encuentra en el origen del impass
actual y de la suma de malentendidos de toda indole que se atribuyen a esta pro

blematica,
En los barrios con fuerte poblacion de inmigrantes, los j6venes nacidos en
Francia pero descendientes de la inmigraci6n, reagrupados en asociaciones, con
el apoyo de trabajadores sociales y de ciertos politicos municipales, se afirman
como actores. Comprometidos en acciones de rehabilitaci6n, de apoyo escolar, de
animaci6n sociocultural, de promoci6n de las culturas vividas 0 cotidianas, apor
tan a la noci6n intercultural un matiz de practica social, ya sea en contradiccion, 0
en congruencia con las practicas desarrolladas en el interior de los establecimien
tos escolares. Tension en todo casu con el papel tradicional asignado a la escuela.
z,Hasta donde lIegar en la apertura y aceptaci6n de las diferencias que se van inte
grando en la cultura nacional? Este es el dilema frente al aumento del Frente
Nacional en las elecciones de Dreux". Dilema hoy min no resuelto y del que s610
se pueden constatar los efectos: aquf, el empuje de una fiebre de identidad con
caracteres nacionalistas; alla, a manera de reacci6n, la constmcci6n de una repre
sentacion denominada «nacionalista-republicana» de la sociedad y una concep
cion estatal de la «identidad nacional» que alcanza a todos los sectores, incluido
el de la investigacion en Ciencias Sociales (LORCERIE, 1994).
12 A exeepei6n de los amllisis y reflexiones interdiseiplinares tratados en el eoloquio organi
zado en Toulousse sobre el tema: «La intereulturalidad en Edueaei6n y en Cieneias Humanas»,
Aetasdel coloquio, ERESI, Universidad de Toulouse Ie Mirail, Julio de 1985 y un numero de For
macion de Migrantes, Revista del Centro Nacional de Documentacion Pedagogica-Migrantes:
«Las eulturas en la escuela: los nuevos retos- n° 77 (1989).
13 Elecciones municipales parciales de Marzo de 1983 revelan una alianza entre el RPR y el
Frente Nacional (FN), partido de extrema derecha. Es esta derecha radical la que ha definido el
terreno y los terminos del debate social y polftico e impone -a pesar de las denuncias de las que
es objeto--Ia legitimidad de su tematica como bien ha mostrado S. BOUNNAFOUS (1991).
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11.2 «Lo intercultural» en Ia Integracien: alios 1984-1992:
«establecer la igualdad, abrir ia cultura»
Durante este perfodo, con independencia del equipo ministerial gobernante,
la politica en materia de inmigracion, esta regida por los principios de represion
de los flujos migratorios como en otros paises de inmigracion en Europa, y de
integracion de los inmigrantes residentes.
La reafirmacion de la idea de integracion escolar como medio de integracion
social, y a traves de ello, el reconocimiento de su imperfeccion, en verdad pro
blematica, estos hechos, aparecen por primera vez muy claramente en un infor
me preparado en 1984 por Jaques Berque, como respuesta a la solicitud del
ministro Jean Pierre Chevenement: Los nifios de la inmigracion en la escuela de
la Republica. EI pluralismo cultural que la inrnigracion ha aportado, y mas parti
cularmente las culturas con las cuales «se relacionan» los nifios de inmigrantes
que son los «vectores», no se hubiera originado sin su presencia. Constituye un
factor de diversidad que no debe ser laminado, par el contrario debe contribuir
al «enriquecimiento de la cultura nacional (que permanece) la referencia
comun». Las culturas de origen, se consideran como «culturas de aportacion»,
En ese sentido, y en nombre de las medidas sugeridas, las lenguas y culturas
seran objeto de una ensenanza disciplinar, de actividades interculturales 0 pluri
disciplinares y de Proyectos de Accion Educativos (PAE) para todos los alum
nos de primer ciclo. Esta apertura «al pluralismo de las civilizaciones», sera
seguida en el segundo ciclo de una politica de diversificacion de las lenguas. Por
otro lado, hay propuestas concretas orientadas a mejorar la disposicion de acogi
da de los recien-llegados, tanto en su organizacion como en sus preferencias
didacticas. Se busca el refuerzo de las competencias en frances, el apoyo escolar
tanto en el interior como en el exterior de la escuela asf como una orientacion no
discriminatoria son solicitados. La optica integradara, lejos de ser asimiladora,
reducida a un presente inmutable mas alla de la cultura y de la identidad nacio
nal, se inscribe en una vision deliberadamente prospectiva de la sociedad france
sa para la cualla educacion prepara. No obstante, ni la genesis del fracaso esco
lar ni la manera de promover un nuevo tratamiento de la diferencia lingufstica y
cultural (a saber, tener en cuenta practicas reales) no son abordadas realmente.
Se trata de realizar la articulacion entre «10 unitario y 10 plural», el «mundo de
hoy no debe aferrarse mas que a la pluralidad e identidad nacional, para mante
nerse ella misma, debe situarse en esta pluralidad».
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sis economica favorable al desarrollo de la xenofobia y a la expresi6n de una ideo
logia de rechazo y de exclusion de los inmigrantes, sobre todo de origen magrebi,
que considera la inmigracion -y con mayor raz6n la inmigraci6n de origen colo
nial, cuando esta reivindica una igualdad de trato-, como un atentado ala inte
gridad del cuerpo social y de la identidad nacional. En efecto, desde 1981 los
j6venes descendientes de la inmigracion, son objeto de crimenes racistas. En
1983, la Marcha contra el racismo y por la igualdad de los derechos que ellos
organizan, lleva a debate publico 1a cuesti6n de 1a discriminaci6n politica, econ6
mica, culturaly de injusticia social. Convergencia, una segunda marcha organiza
da en 1984, expone la cuesti6n de 1a 1egalidad de los derechos y deberes, y se
afirma como movimiento reivindicativo y social.
Paralelamente y en relaci6n con este movimiento de reivindicaci6n, como
reaccion a la escalada de racismo y xenofobia, se realiza a partir de 1983, un
cambio de orientacion en las circulares ministeriales donde la denominaci6n
intercultural raramente aparece. Es entonces cuando los programas oficiales de
1985, tanto para la escuela elemental como para los colegios, remarcan la nece
sidad de tener en cuenta, «sin consagrarlas y para adelantarlas, las diferencias
que existen entre los alumnos con pluralidad de origenes etnicos, sociales y cul
turales».
Las propuestas del informe Berque, no seran verdaderamente tenidas en
cuenta": hara falta poner en marcha la politica de integraci6n escolar de 1991
(Comites Interministeriales de la Integraci6n del 31 de Enero de 1990). Jean Pie
rreChevenement, entonces Ministro de Educaci6n Nacional, se muestra mas par
tidario de promover el sentido de la ciudadania por una ensefianza renovada de
educaci6n civica. La misi6n de la escuela es de instruir antes de educar. Desde
entonces, el termino de intercultural desaparece. Se eclipsa en beneficio de la
educaci6n para el desarrollo, de educaci6n a los Derechos del Hombre, particu
1arrnente a partir de 1986. El cambia de mayoria gubemamental dejara las cosas
eneseestado.
En Septiembre de 1989, can la misma inquietud por restaurar a la escuela su
funci6n integradora dentro de la comunidad nacional, el Ministro de Educacion

14 Este informe se abria entonees sobre la eonstataei6n de una dispersi6n de solueiones en
auseneia de proyeeto polftieo.
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Nacional, en colaboraci6n con el Ministerio de Cultura, el Ministro de la Solida
ridad y el Fondo de Acci6n Social (FAStS), proponen como tema transversal a las
actividades periescolares y a los contenidos de ensefianza, para todos los grados,
el descubrimiento de la diversidad. El proyecto se titula: «Les apports etrangers
dans le patrimoine francais» (las aportaciones extranjeras al patrimonio frances).
El objetivo perseguido es «ir mas alla de las iniciativas centradas iinicamente en
el descubrimiento de las diferencias (esforzandose par) valorar la inmigracion,
sus aportaciones a la vida cotidiana, a la experiencia cultural, a Jos acontecimien
tos importantes como las dos guerras mundiales, etc».
Legitimacion, par consiguiente de las comunidades de inmigrados como
parte ya integrante y constitutiva de la identidad francesa, E1 proyecto esta sima
do bajo el signa de la integraci6n nacional, la orientaci6n de referencia es la de
«crisol frances», de «el arte de la sfntesis» cultural desarrollada en las aproxima
ciones hist6ricas de F. BraudeJ y de G. Noiriel. Las memorias plurales de estas
comunidades son llamadas a inscribirse en la memoria colectiva francesa. i,Se
busca, como finalidad, pensar a partir de aqui, de ahara, del pais de residencia y
no en funci6n de las pertenencias coleetivas y simb6licas unidas al ayer, y en el
olvido de la violencia 0 de la dominaci6n infligida? La memoria de las relaciones
presentes y pasadas con «el extranjero» se integra dentro de la herencia el capital
que constituye un «patrimonio» eminentemente visible". i, Tiene en cuenta la

15 EI Fondo de Acci6n Social (FAS) para los trabajadores inmigrantes y sus familias es un
organismo publico nacional de caracter administrative, creado en 1958 y bajo la tutela del Ministe
rio de Inmigrantes y del Ministerio de Presupuesto. Encargado inicialmente de promover la acei6n
social respeeto a los nacionales argelinos residentes en la metr6poli, ha visto ampliadas sus compe
tendas progresivamente al conjunto de comunidades de origen extranjero. Desde haee varios alios
el PAS organiza su intervencion «al lado de la escucla», de los doeentes y de los servicios del
Ministerio de Educaci6n Nacional. Es uno de los instrumentos del aspecto escolar de la politicade
integracion tal y como ha sido definido par el Comite Interministerial para la Integraci6n e131 de
enero de 1990.
16 Ver el montaje audiovisual donde Max Gallo presenta «Mi Francia» y la serie de pelieulas
realizadas por la emisi6n Relais, disponibles en cassettes as] como las aetas de un coloquio realiza
do sobre el lema «Composici6n Francesa, las aportaciones extranjeras al patrimonio Frances»en la
Universidad de Niza en 1991. Migrants-Formation, numero especial de Marzo de 1992. Esta ope
racion de gran envergadura, la mas importante de iodas, ha afectado a 41 institueiones de las cuales
28 son colegios, 11 liceos y 2 escuelas; las producciones -espect;iculos, exposiciones, escritos,
esculturas, pelfculas- a las cuales ha dado lugar y que han sido muy valoradas por los medios de
comunicaci6n puestos a su disposicion, emergen bajo la nibrica: «herramientas para pensar la inte
gracion» p. 147-160, op. cit.
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reciprocidad de las perspectivas nacionales? Los valores de tolerancia, de respeto
al projimo que dicho «trabajo educativo tiene por misi6n transmitir, los mensajes
dirigidos par la escuela a una sociedad donde el miedo al otro, la incomprensi6n,
a veces el odio, est an siempre presentes como las bras as en el brasero» (precisa
Lionel Jospin tras el lanzamiento del proyecto). Mensaje conjuratorio y politico
contra los defensores de la exclusion que han argumentado las diferencias de su
desviacion con relaci6n ala cultura frances a y de la famosa «distancia cultural»
parajustificarla diferencia en los derechos y desigualdad. La dimensi6n intercul
tural toma asf coloraci6n de la lucha contra el etnocentrismo y el racismo: tiene
por mision mejorar, desde su implicaci6n con un tema de trabajo tratado en pers
pectiva interdisciplinar, las relaciones y la comunicaci6n interetnicas entre los
alumnos.
Sin embargo, los responsables institucionales del proyecto
siguiendo la vision:

]0

evaluaran

«Se habra comprendido: esta acci6n ha sido construida a partir de un punto de
vistacritico sobre todo 10 que se ha hecho anteriormente en nombre de la pedagogfa
Hamada "intercultural" y que ha producido efectos discriminantes reduciendo la vita
lidad de las diferentes culturas en sus representaciones folkl6ricas y cercando fre
cuentemente a los nifios de inmigrantes en la reproducci6n obligada de la cultura de
origen de sus padres ... "Ia educaci6n intercultural" se sitiia a contra corriente de la
derivaculturalista 0 diferencialista...» (SEKSIG, 1993).

En Octubre de 1989, el hecho de llevar foulard tres j6venes adolescentes de
origen magrebi en un colegio de Creil desata la polemica en la opini6n publica y
enla clase polftica. El debate se cristaliza sobre la laicidad y el derecho a la dife
rencia. Da la medida de la tensi6n entre el relativismo cultural y el modelo de
integraci6n universalista e igualitario. Los temores de una sociedad diferencialis
ta resaltan ante el modelo multicultural anglosaj6n. En este contexto, y antes de
hacer llegar este tema al Consejo Constitucional, el Ministro de Educaci6n, en el
curso de un seminario de CEFISEM sobre el tema «Escuela e Inmigracion»!",
reafinna el principio de acuerdo, de obligacion y de servicio publico de la escuela
contra los partidarios de la exclusi6n. Se trata de «hacer de nuestra escuela, la
escuela de todos, sean cuales sean sus orfgenes geograficos, lingufsticos, cultura
les y sociales de los nifios y jovenes», tal como debia declarar ante el Consejo
Nacional de las poblaciones inmigrantes «Ia escuela tiene una doble misi6n (oo.)

17

Discurso del 18 de Octubre de 1989, BO W 49, 30 de Noviembre de 1989.
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