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entre su cultura y la cultura presentada y representada por la escuela occidental,
necesitan una atención especial ante el fracaso continuado cuando acceden a esta
última. Se diseñan entonces programas que tratan de mejorar 1os éxitos de estos
colectivos en las escuelas y que, en algunos casos, promuevan un respeto hacia su
cultura de origen y una integracíón en la cultura de «acogida» (o al menos eso es lo
que idealmente se pretende). Ésta es la idea genérica sobre la apatición de la educación
multicultural, aunque hoy existen diferentes fonnas de entender qué es una educación
multicultural.

F.n este trabajo presentaremos justamente las diferentes maneras de entender la
educación multicultural desde la perspectiva de una disciplina como la antropología
de la educación (subdisciplina del tronco general de la antropología social y cultural).
El análisis de las diferentes maneras de entender la educación multicultural se
realizará a partir del concepto de cultura: el concepto nuclear de la antropolol,^ía
social y cultural.

Sostenemos que detrás de eada rnodelo de educación multicultural se encuentra
una concepción de la cultura. No puede ser de ot.ra manera. El hecho de yue en
muchos casos tal concepto no sea explícito nos obliga a«denunciarlo» y a reflexionar
sobre la necesidad de tal conceptualización. A partir de ello constn ► iremos, desde la
antropología social y cultural, una versión del concepto de cultw•a y expondremos,
desde tales premisas, lo que nosotros entendemos por educación multicultural.

II. MODFLOS I)E EDUCACIÓN MULTICUL"TLJRAL

Ya en otro lugar (García Castaño y l^lido, 1^92) hemos revisado y documentado
las diversas concepciones sobre la educación multicultural. Lo que exponíamos en
aquel trabajo era una revisión no exhaustiva, aunque sí orientativa, de la producción
en el campo de la educación multicultural, y lo hacíamos clasificando los trabajos en
diferentes apartados según el concepto de multiculturalidad que subyacía a ellos.
Para organizar la revisión, nos servíamos del ya quizá clásico artículo de Gibson
(1984) en el que se analizan diversos enfoques de la educación multicultural en los
F.F:. UU., en un esfuerzo por incrementar la claridad c•onceptual y hacer explícitos
una serie de supuestos que subyacen a cada conceptualización. Adernás de ello,
nuestras fuentes bibliográficas se ampliaban en el tiempo y en las bases docurnentales
(1) consultadas: ER[G, FRANGIS, BIBE, así como la revista Anthrnpolc►gy t^rtc! h:ducatúlrt.

Quarterly y diferentes materiales monográficos o de recopilación a los yue pudimos
acceder (2). Ahora presentaremos aquí cacía una de las posiciones (seis en tolal) de

(t) l.as revisiones biblioa>rátiras han sido realizadas durante las brevrs estaucias desarrolladas en Lt
University of Califontia, Santa Rárbara (14X11) y en la University of Stauforcl (14N12). AKradecemos u L+
Uirección General de Investigación y Ciencia de IaJunta de Andalucía y al Vicerrectoradu de Invexti};ación
y Relaciones lnternacionales de la Universidad de Granada las subvenriones cuncedidas para el desarrnllu
de estas estancias.

(') Aunyue rre'onocemos yuc existen ya varias tilx^lo^ías sobre educación multíc'ulwral :+ las yue sc•
puede acudir, insisúmos en uuestr.+ propuesta c1e organi^:u' el campo desde la antropoli+Kía; esto es, sí ac^asu,
lo yue dc rclativamcnte novedoso puedr apon:u'se rn esta primera pane.
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manera resumida, aludiendo a los principios que subyacen en cada una de las
versiones de educación muldculturrl y sus fundamentaciones teóricas. "I'ambién hemos

consideraclo oportuno señalar las correspondencias entre los ^nodelos identitlcados
por Gibson y los que otros autores han descrito en diversas tipolo},^as, concretamente

Banks (1986) y Sleeter y (;rant (19H7).

1. Educar para igualar: la asimilac•ión cultural

Lo que se pretende desde este primPr modelo es igualar las oportunidades educativas

para ahtmnos culturalmente diferentes.'Tal posición surgió ante el fracaso académico

continuado de los alumnos pertenecientes a los g-rupos minoritarios, y también como
rechazo de la hipótesis del déficit genético y cu}tura} como causa de dicho fracaso.
Los supuestos claves que subyacen a este primer c:nt^>que son: 1) los niños cultural-

mente diferentes a la mayoría experimentarán hár^dicaps de aprendizaje en escuelas
dominadas por los valores dominantes; 2) para remedi:u° esta situación creada por
los programas de educación multicultural se cíehe aumcntar la compatibilidad escue-

la/hogar, y 3) mecíiantc: los programas yue protnuevc• este enfirque se atunrntarán el
éxito acadétnico c}e los alumnos. I,a educación multiculnrral, yue cíesde est^r perspectiva

evita los supuestos cíe esos progra ►nas cíe compeusatoria yue nie^an las diferencias

cultrn^ales, asu^ne una patología del ambiente familiar e intenta cambiar a los niños,

su lengua e, induso, las pautas de sus padres sobre la rrianra.

Ea diseño cíe programas para educar al excepcional o al cult^u•almente diferente,
como los cíenominan Sleeter y Grant ( l9$t;), está hasado en la teoría del capilal

hurnano, segrín la cual la educación es wta ti^r ►ua de inversicín en la que el individuo

adquiere destrezas y conocimientos yue puecíc:n ce^nvcrtirse en ingresos -en el

sentido económico- cuando son usados para obtener un empleo. 1':rt la medida en
yue los individuos desarrollen su capital hunr^tno a través de la educarión ha}larán

w ►as mejores condiciones de vi<la y mc^jor será la economía y la sociedad en general.

Así pues, a nivel teórico, la pobreza y la discrirninación proviene.n, en ^ran parte, del
hecho de que los };rupos mar^inados en }^eneral no posean }as nrismas oportunidades
para adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias. Recharadas las teorías yuc:
def'endían la deficiencia tisiolcígica, mental o lin^iiística de estos colectivos, sur};ieron
otras que sustituyeron el térrnino «deficiencia^^ por el de «ciitf renciau, basadas en la
idea de una rnultiplicidad c}e moc}elos de desarrollo psicoló^;iro, aprendiraje y/o

t^stilo connrnicativo. Dado yue estos nroclelos son inconmensrar. ►bles y scílo se entienden

a la lut del contexto cultural del yue de:penden, ei objetivo de la educacicín será
lograr la compatibilidad c:ntre la din^íntica del aula y la din,írnic:r cultural ele oril;err
de los grupos de individuos «di1F•rrntes^> al ^rupo c•ultur.rl dominantc/mayoritario

yue sirve como relérenci:r en la escueta.

La <^benevolencia^ (Gibson, IS)H4) del en}i>yue integrador de la educación nrulti-
cultural se traduce en su intencicín de arrastrar Lts dilf^rencias hacia las }irrmas

culturales dominantes. Las escuelas son principales instrumenlos de inteKración (un
concepto éste -la intc^gracicín- yue pronto se rechaza, como clemuestra el trabajo
de Itzkot)^ en 196li), desde ellas sr intenta generar ((i^rzar) rn los estudiantes inmi-

},n^.uites y refu^iados la conti>rrnidad con ia cultura domin.rnte (5h^ouse, 1^IH7} y
lueKan un papel crtui.^rl en todos los procesos de asimilaciGn cultural (Mohl, IS)til).
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F,n el caso de los inmigran[es, el objetivo esencial para este enEbquc es el ajuste

del «recién llegado>^ a la cultura nueva (dorninante), facilitar su iransición a ésta
(Cheng, 1989), y para ello no se escatimarán esfuerzos ni fondos económicos, como
los destinados a 1a enseñanza de la lengua dominante, cuyo manejo por parte de los
niños inn^igrantes se considera condición sine qua ^non para el ajuste rnencionado
(Ashworth, 1977). Se trata de igualar a todos en lo que a oportunidacíes educativas se

refiere y se da por sentado que los niños ciilturalmente diferentes a la mayoría están
en desventaja (Cordasco et al., 1970). Conseguida esta igualdad, los individuos están
en disposición de afrontar el paso de una identidad de, fensiva a una identidnd trasccmdiwete,
empleando los conceptos de Ehler y Crawford (19fl3), quienes conciben la educación
multicultural como un medio para lograr la segunda. Ni a la escuela ni al gobierno
compete mantener la cultura de origen de las minorías, sino, por el contrario, dar a
éstas las oportunidades educativas para que se integren en la cultura y lenl,nra domi-
nantes (Jong, 1986).

En este^irimerrrafoque se encuadrarían, como hemos apuntado, parrte del grupo de
trabajos yue Sleeter y Grant denominan «ensefiando a los cultw^almente diferentes»,
así como los paradigmas «asimitacionista» y«deprivación cultural» identificados por
Banks, todos ellos sustentados por 1a teoría del déficit cultural.

2. El cmtendimientn cteltrcral: el conor,lmierelo de la di^erencia

En este segundo enfbque se apuesta por una necesaria educación acerca dv las
diferencias culturales y no una educación de los llamados culturalmente cliirreutes.
Se trata de enseriar a todos a vatorar las diferencias entre las culturas. Partiendo de

este criterio se piensa ent^onces yue la escuela deberia orientarse hacia el enriqtaeci-
rnirnto culturrl de tocíos los aluntnos. L.a multiculturalidad serí un contenido cur-riculur.
'Todos los alumnos -sean de minorías o de la corriente cultiaral dominante- necesitan
aprender acerca de las diférencias culturales, hacia las cuales las escuelas deben
^nostrar una mayor sensibilidad, modificando, si Eŭese necesario, sus rurrícula par;r
retlejar de manera más precisa sus intereses y peculiaridades. Hay yue prrparar a los

estudiantes para que vivan armoniosamente en una sociedad multiétnica, y para ello
]tabrá que abordar- en el aula las diferencias y similitudes de los t;rupos, con objeto
de que los alurnnos comprendan esa pluralidad (García, 197R; Seilér, 1!)7'i; Wynn,
14)74; Solomon, 198fl).

Educación multicultural significa aprender acerca de los diversos l,n•upos cultw^ales
(Hilliard, 1974), y ese aprendizaje pasa por la apreciación y aceptación de I;,s diferen-
cias, lo cual constituirá una experiencia educativa muy enriyuec^edor;^ par:, toclos los
estudiantes (]ames, I'.)71; Banks, 14174). Lal^rriere (l^)R!"i) expone como ol^jetivos de
esta educación multicultural, el cambio de los estereotipos atribuidos a los l,rt^upos
minoritarios, la adaptación de las estructuras peclxgól,ricas a las necesidades de cieryos
l,n-upos minoritarios y la valoración de la cultura de éstos. Si los estudiante^s h;in de•
respetar los valores cle las minorías, una filoso(ia multicultural dehe i^wadir todos los
aspectos de la vida escolar (Kehoe, l^lfl;i) y la euuela no tendr,í más ri^meclio ciue

tener en cuenta el heterogéneo bag^aje socioc-ultural de los inuri^;r;rntes a la I,or;^ <Ie
planificar su educación (Bushnell, 14a7',i). 1)e il,nial m;u^era, clel,e explicitarsc^ el cono-
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cimiento que los profesores poseen acerca de la diversidad -en especial, nos dice
Cheyney (1972), hasta qué punto son conscientes de los f^^ctores sociológicos que
afectan a la experiencia educativa de los niños inmigrantes-, el peso curricular yue
va a asignarse a ésta, y los métodos de enseñanra clue se van a emplear (Cohen,

1986).

Err este enfoque está presente la idea de que pro(ésores y alumnos deben ahondar
en las diferencias culturales, pero también, y con el mistno énfasis, en el reconoci-
miento e identificación de las similitudes culturales (Cole, 1984). EI proceso eomenzaria,
según C;old, Grant y Rivlin (1977), con la clarificación, análisis y evaluacicín de los
valores, creencias y norrnas que cada uno sostiene, y a lo largo de su desarrollo
contempla temas como el racismo, el sexismo, el clasisrno, los prejuicios, el rechazo
cultural, etc. Hacer que los estudiantes sean conscientes cíe la contribución que cada
grupo cultural ha hecho y hace a la sociedací (Ivie, 1978; Clark, 1978), ayudarles a que
eliruinen los prejuicios raciales (Chesler, 1971), darles a todos la oportunidad de yue
conozcan y aprecien !as diferencias culturales (Baty, 1972; 7.intr et rzl., 1971) y de qur
recono•r.can el derecho de los otros a ser difrrentes (AAC"TF,, 19T,3), son all,nmos cie
los objetivos formulados desde este enfoyue de la eclucacicín nuilticuhural.

Siguiendo otras tipologías de educación multicultural, la literatura de «Relaciones
Humanas» según Sleeter y Grant, y los paradigtnas «aditivo étnico», «autoconceptoN y
«racismo^ segrín I3anks, se corresponderian con la literatur.r de este segundo enfi^yue.

EI fundamento teórico cle este enfoclue, se^ ►ín Sleeter y Grant (1958), se encuentra
en buena medida en teorías cíe la psicoloqía social como la teoría sobrr el prejuicio,
el auto-concepto o el gnrpo clr. referencia. Algunos tecíricos se har^ centrado en el
desar-rollo cíel prejuicio y del estereotipu a nivel incliviclu:rl y ou'os a nivrl t,^tlrpal,
rnientr.es que otros han ahorcíaclo los procesos c1e genrraeicín del auto-concepto.
Respecto al prejuicio, se sostiene yue los nifios tirnden ^r sobrecatrl;rn^izar y rsterrotipar
muchas cosas hacia el final clel periodo de la iuf tncia. Sus catel;otías h:rhr5an adyuirido
muchos au-ibutos descriptivos yur aplic•an a todo aquello -objeto o humano- clur
parezca ajustarse a la catrgoría, aunque estos sesgos categoriales y dr rstereotipo no
Ilevan por sí mismos al rechazo dc otros grupos. Sleeter y Grant r.xplican yue, para
responder a este últirno punto, 1os tc:óricos han emplrado la teoría psieodínámica,
segtín la cual, la tnente posc:e impulsos y capacidades inn< ►tas como la agresión, la
atiliac•ión a otros, el miedo a los extra ►ios, o la necesidacl de una atuo-imagen positiva,
que se maniíiestan en sentirnientos y necesidades, sienclcr conscientes sólo alSrmas
de ellas. H:1 odio o recharo a ott•os, por rjernplo, puedr deberse :r una inc:rpacida<I,
por par'te del sujeto, para control:lI' Ia l^rusn'ación yue le producc uo lol,^rar s:rtisfac•er
algunas dr es:rs necesidacles básicas.

3. h"l placrnlt.crrau cu.llatrrzl.,• ^^rr•serr^ar y rxlr^raríer vl ^ilairali.crnn

hste tr^r-r•vrvrtfoqace o m;tnrra <ie entrndrr la rduc:rcicín multic uhural sur};e c1c• la no
accptación por patyr dc• las minorías í^tnic as rle las pr•:ícliras clr :rcultur: ►cicíu y asiuri-
lación a las yue se: rncuenn•an somrtidas en el contacto con las r^ultur:rs mayoritarias.
1':u'a rstas minorías ni I:r asimilaci<ín cultural ni la fusiiín cultural son ac rpt: ►hles
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como objetivos sociales últimos. Habría yue mantener la diversidad y por ello la
escuela debería preservar y extender el pluralismo cultural. Bottani (1983), tratando
la educación de los inmigrantes, considera la educación rnulticultural como inevitable

y una manera de recuperación de los panicularismos. Uesde esta aproximación a la
educación mrilticuitural, se entiende que las diferencias son algo valioso para el
bienestar de la sociedad. EI cíesarrollo de este valor depende, según Stickel (1987), del

desarrollo de una teoría amplia del plurali^smo cultural y de un modelo de d•ansmisión
cultural que se centre en la amplitud, profundidad y cambios de los grupos étnicos
existentes dentro de la sociedad. Igtralmente, para que pueda crecer el pluralismo
cultural han de reunirse cuatro condiciones: 1) existencia de diversidad cultural
dentro de la sociedad; 2) interacción ínter e intragrupos; 3) los grupos que coexisten
deben compartir aproximadamente las mismas oportunidades políticas, económicas
y educativas, y 4) la sociedad dehe valorar la diversidad cultural (Stickel, 1987).

A este antídoto contra el racismo -como lo define Seda Bonilla (1973)- que es
el pluralismo cultural, subyace la idea de yue ni la asimilación ni el separatismo son
metas sociales últimas (Laosa, 1974; Bennett, 1981). F.n ese sentido, Pai (1983) aboga
por una zona interrnedia en la cual el pluralistno cultural no si^nitica no juzgar el
modo de vida de los otros usando los criterios de la cultura propia de uno. Si bien el
sistema legislativo de una nación puede apoyar explícita e implícitamente el pluralísmo

cultural -como ocurre en los EE. UU., segírn Fong (1978)- scílo a través de la
escuela -nos dirán diversos autores- cabe pensar en el fomento del mismo (Grant,
1977). No habrá duda en cuanto a que la escuela arrancará de la diversidací cultural
que existe en la sociedad (13ernard Van Leer Poundation, 1984), pero tatnpoco se
debe olvidar que unas culturas tenderán a transmítirse más y/o mejor con el ticmpo,

mientras otras verán cómo se reduce la fuerza de sus principios y valores (Smolici,

1981), de manera que habrá yue prest:ar atención al papel que la escuela juega en ese
trato difererrciado hacia unos miembros y otros de la pluralidad.

Perlmutter (1981) afirma yue el pluralis ►no cultural ha sustituido a) prejuicio y al

etnocentrismo en las escuelas est^rdounidenses, para concluir con que es absolutamente
necesario afrontar la cuestión de la diversidad cultural en y desde la educación. 1'ato
último pasa por reflejar dicha diversidad en la composición del profesorado. Cortacít ►
(19136) hace hincapié en que el profesor debe ser formado para tratar con niños con
peculiariclades culturales mrry diversas, y que debe saber analizar con realismo las
implicaciones del pluralisrno culturaL Cuando la escuela no refleja el plrn^alismo
cultural -por ejemplo, en la composición del profesorado- puede oc ► n^ ►ir que un.r

cte las comunidades se repliegue y pase a controlar la educación de sus gc:neraciones
jcívenes, cíesarrollando sus valores y creencias frente a los del l,* ►-upo dominante
("1'itley, 19R1), con lo yue el temido srparatisrno esta ►ía muy cercano. P:u•a Myers
(1^181) los educadores puecien desan'o11ar diversos modos cie promocicín del pluralisino
cultural desde la escuela. ^ain (198tŝ) se centra en la figur^^r del cíirector, yuien dehe
reunír características tales como la de ser bilinl,riie, poseer un conocimiento multi ► ul-

tural, mentalidad abie ►ta, etc. El profesorado debe ser consciente de yue no todos los
l,n'upos culturales conceden el rnismo valor a los componentes curricul^ ► res, v de I: ► s
necesidades, deseos y aspiraciones de esos grupos. Coinciden aquí rn 1 ► uena medida
los trahajos de «educación multiculttn'ab> (Sleeter y Grant) y los paradil,nnas ^<pluralis ► no
cultural» y«ditérencia cultural» idcntificados por lianks.
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Yara Sleeter y Grant, el pluralismo criltural como enfoyue de la educación mulci-
cultural se apoya en teorías sociológicas, antropológ•icas y del aprendi-r.aje social.
Sel;ím Newman (1973, citado en Sleeter y Grant, 1988), hahría cuatro g-randes tipos
de procesos resultantes de la cohabitación de grupos diferentes en una sociedad:
i) asimilación (A B-1- C= A), donde A, B y C representan grupos sociales distintos,
siendo A el dominante; 2) amalgama (A ^- B^- C= ll), doncle D representa una
síntesis de los diferentes grupos en uno nuevo; 3) pluralismo criltural clásico
(A -^ B-I- C= A-F- B-4- C), y 4) pluralismo cultural modificado (A + B^- C=
= A1 -^ B1 -1- C1), según el cual, los diferentes grupos se asimilan parcialmente al
gntpo dominante, pero ello variará en función de cada grupo, y cada wio incluso
retendrá muchas de sus peculiaridades. Esta última opción es la yue tiene más peso
en la concepción de una educación multicultural: en la medida en que hay una
cultura compartida, la escuela deberá reconocerla y enseñarla, pem de la misma
forma habrá de reconocer y enseñar a todos la diversidad cultural que existe.

Las teorias antropológicas implicad:rs en este enfoyue son aquellas yue abordan
los procesos de tr~ansmisión cultural, desarrolladas por la antropolol,ria cle la educacicín.
Se trata más bien cíe modelos teóricos (García-Gastafio, 14^90; García-Castatio y Yuliclo,
1993) que explican el complejo pmceso por el que los miembros de un grupo humauo
transmiten sus conocimientos, creencias, valores y patrones de comporta ►niento a la
generu-ión más joven. Más adelante pmfundizaremos en este campo, pero adelantemos
yue, corno señaló Gibson (1984, l), si bien «todos los progr^amas de educación mul-
ticultural han sido influidos, al menos indirectamente, por el concepto antropológico
de cultura, [muchos de ellosj simplific:an en exceso o incluso malintet-ltret^ ►n el
significado del concepto^>.

4. La educació^t bicultural: lri com^t^er.ia r^ra dos cullurrtis

Para este cuarto enf'oque la educacicín multicultural debe ►ia producir sujetos cont-
petc:ntes en cíos culturas diferentes. 'l'al posicicín es consecuencia del rechazo por
pane de los grupos rr ► inoritarios de la iclea de la :rsimilación. Par.t e•stos grupos I:r
cultura nativa debc:ría tnantene ►se y prcaervarse y la culttn•a dominante debería
adyuirirse como una alternativa o segunda cultura. Llanes ( 19g0) detiencle yue e:l
hirulturalismo capacita a una persona para IoKrar los bertefir•ios de las ronrrsiones
econcímicas y políticas mientras recihr aúu el sustrato psicoló};ico y soc:ioleígico cic•
su cultura de origen. Se trata, como ;rfirma "1'rueba (14174), de yue la ecluc•acicín
hicultural conduua, en último térruino, a la completa par-ticipac•icín de tos jGveurs
del grulto mayoritario o de los ►ttinoritarios en I:ts opo ►ttntidadc•s socio-econcímicas
yur ofrece el b;stado, y toclo ello sin yue los mirutln•os cle un grulto minoritario
tengan yue perder su iclenticlacl cultural o su lengua ( Morrill, 19ti7), dot:íncloles clc•
w^ sentido de su iclentidad y preparánrloles a la vei^ para yuc• p:u^ticiprn dc Ile•no rn
la sociedad dotnin:u^tte ( l;urger, 141tic.)). Al lin y al cabo, clos c-ulturas no tienc•u yrte
ser mutuantente excluyentes c•n un modelo cle relucac iríu hiculttn-al (Valrntine,
1 S171).

lle rnu-e los aspectos impo ►tantes seitalados rn rstc• enlo<lue, cle•sr.tc.u•íacnos el clr
!a Ien}^ua en f•I clt•sarrollo cle cotttprte•ncias culturalc•s, pue•s se rntic•nrle rotnc> un
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elemento decisivo en la labor de «puente» entre dos culturas (I3rennan y Donoghue,
1974). Hoffman (1989) seirala que la lengua, aunyue juega un papel en el rnanteni-
miento de la identidad cultur-al y en la expresión de las actitudes de los miembros de

una cultura (iraníes en su estudio) hacia la cultura principal (anglo-americana), tiene
como función más irnporYante el facilitar un marco inter(bi)cultwal de referencia, e q

el cual los significados y valores concretos de la cultura principal fuesen incorporados
(traducidos) a la cosmovisión de la cultura minoritaria. No obstante, Kabakchy (1978)
indicó que surgen problemas cuando se asiste a estas «tracíucciones» de significado

en las que se utiliza el lenguaje de una segunda cultura para describir a la primera.
Paulston (1978) afirma que e^ciste una misma competencia cultural, pero dos conjuntos
de «actuación sociocultural». ^Una competencia o dos?; en caso de ser dos, ^ambas
con el mismo nivel de eficacia? F.n un estudio sobre niñas de familias refugiadas,
Goldstein (19£3I3) encontró que, si bien se desenvolvían petféctamente en su comunidad
étnica y su actuación académica en la escuela de la cultura prineipal (anglo-atnericana)
era buena, en este segundo contexto sentían ser tratadas como una minoría. Por on•o
lado, Zehraqui (1982), al analizar los problemas específicos de los jcívenes magrebíes

de segunda generación que residen en Francia, detecta que los discursos de estos
jóvenes son fundament^ilmente segregacionistas y asimiladores, aunque apunta la
posibilidad de generar una actitud positiva hacia la cultura original de los padres

mediante una dinámica multicultural. Fitouri y Roller (1983), a partir del caso tunecino,
estudiaron los ef'ectos del bilingiiismo sobre las actitudes de los alumnos en una

escuela, analizando la ambigiiedad que engendra la disociación resul4uite del contacto
entre dos civilizaciones t^rn diferentes como la islámica y la francesa, y la repercusicín
de ello en la escuela.

FI hecho de rnantener unas pautas religiosas, comportamentales o cle identidad
étnica, a la par que se intenta una segunda aculturación, tenclrá grancles repercusiones,
segtín afirma Ogletree (1981), para la educación en términos del crmículum escolar,
los programas bilingiies y la desegr-egación en las escuelas. Gonrales (1^17^)) pic:nsa
que el bicultur•alismo es un cotnpouente curricular necesario y que el entbque bicriltm^ ► I
familiariza de una manera activa y directa a los estudiantes con las actitudes, sistema.
de valores, estilos de comunicación y patrones de pensamiento y compotla ►niento
consistentes y necesarios para el desarrollo de habilidades biculturales. AI respecto,
Youssef y Simpkins (1985) encontraron que los padres (árahes) valorahan nury alto
la ul9icación de sus 1 ► ijos en entornos de aulas bilinl,riies, dada la atmóstf^ra positiva
y de aceptación a la cultura de origen.

Este cuarto enfoque sería similar al paradigma denominado por l3anks ^denguaje^^
y, en buena tnedida, a mucha de la literatura que Sleeter y(:rant Ilaman «estudios
sobre grupos concretos».

^i. l.a educar'uín conto lrarwsfi^rmació^t: educcu^iri^t m^riltic7elturcil y rrrc^^ir.rlrucclrrrc .curial

I^;n este yuintn ^afhy ►ev englob<rriamos a 1) al^m^ ►s re[érencias que (^ibson adjudircí
al moclelo pluralist^r, 2) la «educación rmilticultural que es reconstrucciouist: ► sorinl»,
como la Ilama q Sleeter y Grant, y 3) el paraclig^ma «radir ► 1» citado por Banks. Dc•sclc^
estas posiciones se concibe la educación multicultural comu un proceso encaruiuaclo
a lograr un desarrollo de los niveles de cousciencia de los estudi^uues de nrinorí: ► s,
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de sus padres y de la comunidad en general acerca de sus condiciones socio-econó-
micas, con objeto de capacitarles para la ejecución de acciones sociales hasadas en
una comprensión crítica de la realidad.

F.n este enfoque también podemos encuadrar la producción yue Delgado-Gaitán
(1992) categoriza como perteneciente al modelo de £ortalecimiento (em^iowPrrnent
mode^. McLaren (1989, 1$6) define de este modo los propósitos sociales del fortale-
cimiento como opción para !a educación multicultural:

... [es] el proceso a través del cual los estudiantes aprenden a apropiarse criticamente
del conocimiento que existe más allá de su experiencia inmediata, con objeto de
ensanchar la comprensión que poseen de sí mismos, del mundo y de las posibilidades
para transfornnar las asunciones yue se dan por sentado acerca de la forma en que
vivimos.

Como afirma Sleeter (1991, 8), «para ver la educación multicultural como una
estrategia de fortalecimiento, uno debe antes tomar seriamente la noción de yue la
educación puede servir como vehículo eficaz para el cambio social y la emancipación».
La escuela, como todos sabemos, socializa a los estudiantes en la estntctura social
existente, pero «también capacita a algunos [de ellos ĵ para adquirir el conocimiento,
las actitudes y las destrezas necesarias para participar de manera efectiva en la acción
social y el cambio socialN (Banks, 1981, 166). Para que sea posible esto último, Banks
recuerda que se les debe enseñar a los estudiantes a realizar la crítica social y se 1es
debe ayudar a entender la disonancia entre nuestros ideales y las realidades sociales:

Para fortalecer a los estudiantes de cara a su partiripación efectiva en su comtmidad,
debernos cambiar las forrnas en que adyuieren, ven y evalúan el conocimieruo. Ik t^emos
involucrarlos en un proceso de obtención del conocimiento en el yue se les exija
analizar criticamente paradigmas y explicaciones en conflicta y los valores y asunciones
de diferentes sistemas, formas y categorías de conocimiento. 'También se debe dar a
los estudiantes oportunidades para yue ellos mismos constivyan conocimiento, de
manera que puedan desarrollar una apreciación sotisticada de la naturaleza y limita-
ciones del conocimiento, y entender hasta qué punto el conocimiento es una construc-
ción social que refl^ja el contexto social, político y cultural en el que es fomrulado.

Según Sleeter y C:rant ( 19t38), tres tipos de teorias converl;en en la base de este
enfoque. F.n primer lugar, teorías sociológicas, como la teoría del conflicto y la teoría
de la resistencia. F.1 comportamiento sociat est^a organizado a partir de una base
^rupal más que individual y los l;rupos luchan por el conh•ol de los recursos de
poder, riqueza y prestigio yue existen en la sociedad. Cuanto más escasos son estos
recursos, más intensa es esa lucha y más ímpott.ante devíene ta pertenencia al grttpo.
Para la solicíiíicación, extensión y lel,^timación del control yue ejercc:n, los l,mtpos
cíominantes est.ructut an instintciones sociales que opet ^rn pat ^t mantener o increment<tr
dicho control, y es esta esttucturación la que lleva al racismo, el sexismo y el clasismo
institucionales. A primera vista, parece imposible un cambio social, pero el cíesan^ollo
de la teoría de la resistencia pone de manif7esto yue los l,n-upos opriuridos no se
acomodan pasivamente a la situacibn, sino clue luch:ut y se oponen a ella, siendo
tnuy variacías las íotTnas de lucha y oposición.

(':n sv^^ttndu lu,^rar, teorías sohrc^ rl drsat'rollo col;nitivo, rn las que se defic:nde rl
cat':ícter consnuctivista de1 aprendizaje (1'iaget, Vyl;otsky), y la impott:rncia de la
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experiencia propia del sujeto en esa construcción. No basta con decirle a los niños
que hay otros gnrpos y hablarles acerca de ellos, sino que los niños tendrán que
interactuar con dichos grupos, pues será la exper-iencia directa la que contribuya a
generar un conocimiento sobre estos grupos. F.1 énfasis en el mundo del niño y en
la acción social reflejados en estas teorias está en la base de la adopción de ellas por
parte de los defensores de este enfoque de la educación multictiltural.

En tercer lugar, teorias de la cultura, en la que ésta se contempla como una
adaptación a circunstancias vitales determinadas en gran parte por la competición
entre gnupos por la posesión de recursos. Se rechaza el acento en los aspectos
ideacionales (conocimientos, valores, creencias) de la cultura y en la concepción
estática presente en las teorías sobre su transmisión, enfatizándose, por el contrario,
los aspectos materiales y los relativos a la estructura política de las socíedades, así
como el carácter «improvisado» de la creación de la cultura a partir de la base del día
a día, un proceso siempre en curso, similar al yue sigue la construcción individual del
conocimiento.

6. Educación anti-rac7sta

Aunque la educación multicultural y la educaciórr anti-racista están conectadas
lógicamente y la combinación de ambas es más eficaz que su separación (Grinter,
1992), un repaso al desarrollo de ambas ofrece la imagen de un debate y cierta
oposición entre ellas. Aunque en cierto sentido nos unimos a Leicester (1992) en la
opinión de que esta dicotomía es falsa, comenzaremos señalando algunos de los
puntos que este autor contempla en su descripción comparada de uno y otro «para-
dígma». Será éste el sexto enfoque de la educación multicultural.

Lo que se compara son los aspectos ideológicos y axiológicos de uno y otro, y no
sus respectivas fundarnentaciones teórico-científicas. Así, frente al liberalismo yue
enfatiza la libertad de pensamiento y acción que posee cada individuo, sustentador
de una educación multicultural que persigue el entendimiento entre culturas y el
cambio paulatino de la sociedad a través de la educación, encontrariamos, en el caso
de la educación anti-racista, una ideoIogía radical apoyada en un análisis de clases
de inspiración marxista, puesta al servicio de una transformación social basada en la
liberación de los grupos oprimidos y la eliminación de las discriminaciones institu-
cionales, concibiendo la escuela como una agencia para la promoción de la acción
política.

El anti-racismo constituye un discurso político radical en el que se Ilega a eyuiparar
la lucha contra el racismo con la lucha contra el capitalismo (13onnet, 1941O). Podríarnos
decir que se sustenta en refinamientos o elaboraciones más o menos profi^ndas de
teorías «de sentido común» acerca de qué es el racismo, como las identificadas por
Cohen (1992) en su estudio del discurso popular sobre el racismo en Gtarr Bretaira.
Dichas teorías populares explican el racismo como falsa consciencia institucional,
como prejuicio irracional, como poder blanco, camo regla de clase y como auto-
interés racional. Fsas elaboraciones, en cualquier caso, se inscriben en un m^trco
ideológico claro, corno hemos apuntado. Desde ese marco se contempla la sociedad
como una sociedad racista, y la educación como un elemento de reproducción de ese
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racismo estructural y estructurante. Por ello, como señala Alegret (1992, 21) «para Ios

seguidores de la educación anti-racista la tarea principal del sistema educativo deberí ►
ser la de combatir esta ideolopía [racismo] que subliminal y sut^repticiamente sigue
transmitiéndose a través del proceso educativo».

Una de las diférencias más importantes entre una educación multicultural

no-racista y una educación abiettamente anti-rarista se encuentra en ccímo explica

cada opción la conversián de las diferencias en desigualdades, conversión que tiene
lugar durante la construcción cognitiva de las categorías de seres humanos. Alegret

(1992, 21-22) explica:

Para los no-racistas las explicaciones de esta transfonnación se a^otan entre los

prejuicios y la ignorancia. I'or tanto para etlos el racisrno no es más que una cuesti<ín

de discriminación «fácil ►nente^ superable a través de w ►a inte ►vención educativa acle-

cuada, en el se ►►tido de trans ►uitir los valores y los couteuidos necesarios para yu^ no

se «produrcau et racisrno.

Sin emba ►go, para (os anti-racistas laa explicaciones arerc: ► cle la transli^ ►v ►ación de

las diEerencias en desi}{ualelades no son c1e tipo psicopatológico, sino de tilx ► ideolóhico.

Por tauto para tos anti-racist:ts lo esencial es organirar una esn^ateti^a de int<•rvencióu

c:ducativa adecuada para yuc: no sc: «reproclurca» el racisn ►o.

l,a educación anti-racista representa un cambio por cuanto se pasa «de una
preocupación por las diferencias culturales a un énfasis en la ti^rma en que tales
diférencias se utitizan para alherKar la desigualdad» ( Moodley, 1986, fi4). SeI,*tín
Banks ( 198fi) entre sus asunciones centrales se encuentra la iciea cíe que el racismo
es la causa principal de los problernas educativos de los gntpos étnicos minoritarios
(no blancos), y yue la escuela puede y dehe jugxr un papel crucial en la eliminacicín
del racisrno personal e instituciotial.

III. LA F.DUCACION MLJI."TI(:UI;I21RA1. I)I':SUE; lA AN'1ROYOLOGÍA
SOCIAI. Y CtJL7UItA1.

llasta ayuí hetnos prescntado las difi°rentes manc•r:ts de entender la e•ducación
mctlticultur•al que se tieuen en la actualiclad. Hemos tr:tlado de meucionar clr mancra
► uás o u ►enos explícita la aproximación en cada enliulue a un cietlo conceptc ► cle
culttu•a, aunqur en tttuchos casos parezca desconocet.tie o no rntendcrse por Irts
autores encuadrados en cada entbque yué entienden ellos por tal conceptu. Pasaremox
ahora a justi(icar las razones yue noson^os tene•mos p:u'a hacc•r l,rirar el rntendituiento
de la educacicín multicultural en torno al sil;nilicadu dr «cultura».

1. f:•l conrr/^tu cG^ rultura rrt la etlurru^irírt rrtttltir'ttllural: srr nr^cvsirlurl

Si tenemos en curnta yue casi I: ► totaliclacl de la }^r ► >duccirín sol ► rc• rduc-ac^icín

nntlticulttu•:d ha sido realir.ada por rducadore^s y para t•ducadores, no es e1c• extr:uiar
yue en la el: ►t>oracicín ete tipc^logías o cate};c ►riz:tciones ele 1: ► eclucacie5u multicultural

no se haya utilizado conur ct'itc•ricr cl couccptci cle ^^cultura•> ctuc• ltal ► ía dctr.ís cic^ cada
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modelo, paradi^nna o eufoque en educación multicultural. Ello es asf en la medida en
yue el propio concepto de cultura no ha tenido una posición central en la constntcción
de los discursos teóricos sobre la educación, ni ha representado una «variable»
fundamental sobre la que basar el pensarnientn de los educadores. Como veremos a
continuación, ha exístido y existe una gran variedad de conceptos implícitos de
«cultura» detrás de los discursos sobre educación multicultural, pero no queremos
aquí elaborar otra tipología más a partir de este ctiterio. Lo que deseamos errfatizar
es, en primer lugar, que la no explicitación del concepto de cultura ha supuesto una
barrera para el avance de la investigación sobre los fenómenos del multiculturalismo

y la escuela, y en segundo lugar, que no ha existido ningún modelo, paradigrna o

enfoque de educacíón multicultural que estuviese fundamentado principalmente en
un aparato conceptual antropológico.

No vamos a enumerar aquí los puntos débiles de los modelos reseñados o las
críticas vertidas sobre ellos. Sí queremos insistir en que estos modelos carecen cíe un
concepto de cultura sólido. Moodley (1986, 69) indica lo siguiente al respecto:

En la mayoría de las visiones sobre educación multicultural se halla implícita una
concepción algo estática de la «cultura». La cultura es vista como un conjunto m:ís o
menos implícito de earacterísticas inmutables atribuibles a gntpos diferentes de hersonas.
Éstas son usadas para identificar a la gente y, a rnenudo, para producir estereotipos,
en contra de la intención (Rosen, 1977). L.a noción de cultw^i expuesta por rl I.i-
bro 1V de la Royal Commission (1969, p. 11) como idea tinal, bajo el epigrafe «Las
contribuciones culturales de otros grupos étnicos», revela una tícción lírica yue se
asemeja poco a la realidad de las minorías. «La Cultura», glosaba la Comisión, «ca una
forma de ser, pensar y sentir. Es una fueria rectora qur anima a un gnrpo signiFicatívo
de individuos unidos por una lengrta cornón que comparten las rnismas costumbres,
hábitos y experiencias.

Bullivant, quizá uno de los autores yue ha insistido con más fuerza en la necesidad
de partir del tratamiento antropológico del concepto de cultura como base para el
diser'ro de la educación multicultural, incide en este tipo cíe utilizaciones eyuivocadas
y/o alejadas del tratamiento científico que por parte de la antropología actual se hace
de tal concepto (1986, 11`2):

1':I Comité adoptó también una visión del concepto de cultura similsu^ a la drl

Ga[baily Committer, hasada en la bien conocid:r, prro super:rda a nivcl tebrico, deli-

nición de Tylor ( I871). No obstante, <a inhereutemente limit:tdo, dr eara :r nn disrño

político de largo alcance, adoptar «vl usn p^^lar, mris romtín en educación que i^,niala

la cultura con la herencia de un grupo, esto es, tradiciones, historia, lengua, attes y

otros lo^•os estéticos, costumbres relil,riosas y valores» (Comiuee on Multicultural H:du-

catiott, 1979, p. ti8, énf:tsis dc 13ullivant).

Al comienzo de este trabajo deténdíamos justamente yue la aparicicín de I^t

educación multicultural tiene especial relación co q la presenci;t de gtupos étnicos

ditérenciados en el aula escolar, con la aparirión del cortcepto dc cultura c:n el
entendimiento de ia diversicíad en la escueia. Por ello, sin la clarificación conceptual
sobre qué entendemos por «ctiltura», diticilmente podemos entencler el sil;nilicado
total de lo que es la educacieín tnulticultural. En este sentido, creemos clur Wilson
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(1992) exa};era al intentar_just.ificar el uso indiscriminado de los ténninos ^o^aza^>, «cul-
tura» y«étnico» diciendo, respecto al concepto que más nos interesa, que no ha visto
«nin},^ttna de4inicibn del término jcultura^ que tuviese una pretensión seria de claridacl».

Existen diversas definiciaies de «cultw^a» en trabajos sobre educacicín ntulticulttn'al.
Asi, l.ynch, Modgil y Modgil (1992, 9) indican que «por supuesto, cada estntctura
[política] posee su cultura propia distintiva, yue incluye normas, valores, icíeolol;ías,
asunciones, símbolos, significacío, lenguaje y otro capita] cultural compartido que
hace posible que funcione cotno una unidad coherente, sin desintegrarse». Y García
(1.992, 105-6), partiendo de Kroeber y Kluckhohn, entiende que «la "cultura" es la
totalídad de la creencias aprendidas, herramientas y tradiciones compart.idas por un
grupo de humanos para dar continuidad, orden y signiticado a sus vidas; consta de
la experiencias y productos acumulados por un grupo^. F.n palabras de Strivens
(1992, 212), la cultura consiste en:

... ayuellos fenrírneuos yue crean un srnticlc> de identidad común e^nur un hn'upo

particular: un leugttaje o clialecto, tF^ religiosa, icleulidacl í•tnica y localiz:tciGn grogr.ífica.

Se u'ate de tactores subyacenteti yue dan lugar a cemtprensiones, rrglas y prácticas

compattidas yue };ok>iernan el desarrollo de la vida di:tria. !{I compon:unientr> ctthural

es compottamiento aprcndido, prru t:ut profuncla y completantt•nte :tprendído yue

pasa x ser en grut nte<ticla inconsciente.

Por otro lado, Taboada (1992, 15^i-fi) entiertde que, en ia tradición antropolcígica
anglosajona, la cultura aparece como «un todo estructurado de maneras cíe actuar,
pensar y creer yue proporciona a los l,^t^upos respuestas a los problemas yue presenta

el entorno, y asegura la cohesicín de ayuéllos», explicando a continuacicín las diticul-
tades creadas por esta concepci6n;

1':I tt'ahajo c1e an[ropcílogos y eUrblctgoti en srtriedaclrs tnás peqtterl;ts y aitil;tdas h:t

conttYbuido a la imposición cle una delinición rle rulttn';u que insiste en el c'aráctr•r dc

esta totalidacl, en tius :tspectos intt•};radctres y funr'iunalr•s.

(...) Así, la cultttra dcl país dc origcn cs crinct•}tluarla corno un todu fuucirntal

honx>^;eneizado, transmiticlo idénticamente c1c una };rnr•r:rcieín a I:t ^i};nit•nle, hs r•ste

concepto ideal-típicr> de Lt cuitur:t ertranjera c}uc nris N<•t,rt dr tr:dtajos lit<•r:rricrs y
attísticos, así como del folklore estcrecrtípico, el yuc• sitve como reR•rertle para cl

deb:ue arcrca dc la ecluracicíu cle las rulturas ele los inmil;r:uttrs.

l?s neccs:u•io problcutatir.:tr estc conccpto, c•n I:t tnc•dirla cn yur sus :tsV>c•ctrts dc

continuid:ut, urtidact y ftnuion:tlidad sran lo quc concic•rnr.

(...) Así, Ia cuhura clcbrría scr cualyuicr cosa ntc•noti un rc};aio dcfiuitit^ct cVuc cl
indivicluo rc•cibc• en un };rupo: un rr};alo dr xlV;una titrtna cnthlrtn:íticrt. Alr:u'rcr, :uncs
hien. como tnta elaltoracibn crtlt•ctiv:t. en lrt•rpc•tua u':rnslitrntaciútt. y t•u cste• sentirlct
Ia cultura del ínntí};rantc t•.ti sálo un aslx•ctu cs}icrítiru dt• tas ntudalicl:uic•ti dc• c;tutttirr
dc Lts socirdadcs y los indivicluos.

(...) j!':n .tiu sc•nticlct;tnuct}tolcí};'irctj la culttu'a c•s al^u rlclcrntin:tclcr cn }{r;nt ntr•dirl:r

}tur t^l c•nturno V Lts rundicircncs m:uc•ri:rlcs.

Y rn esa línea. Uonald y Rattansi (141c.12 ,}) aluclt•n :t un:t re•d<•titticirín clc•I runrrpto
dc• culttn•a a la luz cle las c'ríticas rralicadas al cctncc•ptrt r^uc• sul>vacía al tuulticultur:t-
lisnto, seiialattdo lo siguienu•:
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1'sto sugiere wia definición de cultura más cercana a lo que muchos científicos
sociales y teóricos de la cultura habrían tenido en la mente cuando hablan sobre la
cultura yue lo que estíín las versiones asociadas cou el mulúculturalismo o el anti-
racismo. Esto no se limita a las creendas relibriosas, los rituales comunales o las
tr.idiciones compattidas. Por el contrario, comienza con la fonna en que tales fénómeuos
manitiestos son produeiA,cis a través de sistemas de significado, a través de estn ►cturas
de poder y a través de las instituciones en las yue unos y otras se despliegan.

(.,.) Desde este punto de vista, la cultura deja de entenderse como ayuello que
expresa la identidad de una comunidad. Antes bien, se refiere a los procesos, categotías
y conocimientos a través de los cuales las comunidades son definidas como tales: es
decir, cómo se las representa específicas y diferenciadas.

Pensamos que desde coordenadas teóricas de la antropología social y cultural sí

se ha generado un concepto de cultura lo suficientemente rico como para fundamentar
toda una propuesta, un nuevo modelo, sobre educación multicultural. Antes de expresar
algunas de las características de este modelo, nos extenderemos en su basamento
conceptual.

2. Un concPpto rle ctiltttra

F.n general, en las ciencias sociales se ha supuesto que la cultura es explicable
mediante una generalización drsr,riptiva como una vasta organización homogénea. De
esta manera los antropólogos hemos pensado, y hemos hecho pensar a rnuchos, que
muchas sociedades son monoculturales y tan sólo ahora, cuando hablamos de socie-
dades urbanizadas post-industriales, nos empezamos a referir a ellas como multicul-
turales. Y lo cierto es que las diferencias entre sociedades complejas y simples en lo
referente al multiculturalismo es tan sólo una diferencia de gratlo y no de tipo
((:oodeuough, 1976).

Fa obvio que a la hora de contarle a«otro» cómo somos «nosoU'os>^ utilizamos

una serie de referencias que nos definen homogeneizándonos, pero no utilizaríamos
estas mismas referencias para definirnos ante nosotros rnismos (quizá nunca pasa-
mos por un proceso de autodefinición de este tipo). No sólo no serían muy írtilrs
sino yue, desde la primera a la íiltima, toparíamos con ohjeciones cle nucstros

paisanos, yue no se encontrarían a gusto reflejados en las referencias utilizadas
para definirles frente a los «otros^>. Y esto es así porque cuancio nos definimos
como grttpo frente a otro grupo no invocamos las diferencias elue existc^n cn rl

seno del «nosotros^ y yue generan la diversidad dentro de él, sino, por el conn^ario,
invocamos las similitudes que nos aproximan, construyendo un discurso homoge-

neizador, en el yue no hacemos otra cosa yue seleccionar aqurllos tentas yue
tienen una mayor relevancia para el mantenirniento del grupo social ((:arría-
Garcia, 198H).

Sornos conscientes de tales divergencias cada vez yue proponemos a nuesu-os
alumnos !a tarea de dar una definición cle la cultura espat5ola, o de I;t ancíaluz;t, o de
la granadina. Algtmos se atreven a emitir juicios cuando nos reféritnos a la cultura
catalana, pero no van más allá de los tópicos; a partir de la generalizaci<íu y cl
estereotipo, cuesta menos trabajo definir al «ou^o». No yueremos decir con esto que
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no se pueda hablar de tal o cual cultura de un determinado grupo, nada más errcíneo;
lo yue tratamos de exponer es que cuando pretendemos « proyectar» tal o cual cultura
en cada uno de los individuos yue la componen, nos enconn-amos con serios proble-
mas para reconocer una réplica de dicha cultura en cada uno de los cornporrtatnientos,
acciones, o actividades yue cada individuo realiza. Y es que cada individuo tiene una
versión particular de todo ayuello que le rodea, una versión particular de la cultura
a la que decimos yue pertenece (si es yue se puede hablar de petenecer a una única

cultura), mostrándose en sus comportamientos o puntos de vista particulares diver-

gencias con respecto a lo que aparece como nor-ma establecida en el discurso homo-
geneizador.

Los términos quizá no son muy brillantes, pero sí orientativos y clarificadores:
cada individuo posee su versión propia, personal y subjetiva de la cultura que los
demás (entre ellos el científico social) le atribuyen, y esa versión es diferente a la de

los otros miembros componentes de su grupo. Cada miembro tiene una versión
personal de cómo funcionan las cosas en un determinado grupo y, de este rnodo, de
su cultura. Lo que se presenta ante nosotros como la cultura de ese grupo no es otra

cosa yue una organización de la diversidad, de la heterogeneidad intragtvpal inherente
a toda sociedad humana. l.^i idea de una «diversidad org^tnizada» remite a la existencia
en un grupo de tantas versiones sobre el mundo y la vida como individuos la com-

pongan, versiones diferentes pero equivalentes o«co-validables», de manera que las
diferencias no inhiben la identificación y el reconocimiento entre los miembros

como poseedores de esquemas mutuamente inteligibles.

Una confrontacicín realista entre lo que la gente huce y lo yue esta misma gente

dice que hace nos pondtía sobre la pista de lo yue queremos exponer: oímos un
discurso homogeneizador y observamos una pluralidad de conductas heterogéneas.
Gran parte de la tarea del antropólogo, si no toda, está en saber combinar ambas
inf"orrnaciones para, en esa confrontación, explicitar y explicar la cultura, y yuizá
Ilegar a interpretar qué significa lo yue la gente dice que hace en relación con lo yue

har.e. En esto radica la diferencia entre hacer una crcínica de sucesos pa ►ticulares y

mirar debajo de ellos para cornprender cómo la gente los afronta y ccímo aumenta
o decrece la probabilidad de su repetición (Wolcott, I^)t35). Así, deberíamos infetir la
cultura, compuesta de conceptos, creencias y principios de acclcín e interaccicín, a

partir de las palabras y cornpor•tamientos de los miemhros del gnipo que se estucíisr.
De esta manera, nuestra primera propuesta teórica sostendria yue lo yue propiamente
constituye la cultura no es una homogeneidad interna, sino la organizacicín de las

diferencias internas (García-García, 19<.Il ) y que las culnrras tienen una uniformidad
hablada más yue una unidad real (Garcia-García, 1^)Rt ŝ), no quedando completa la
tarea del antropólogo si concluyera su trabajo con la exposición de la «unifor^nidad

hablada». l.a tarea del <intropólogo se «completaria» cuando fuese capaz de exponer
las explicaciones de la organización de la diversidad como la cultura del l,ri-trpo
humano estudiado.

3. La suciedc^d icumuna royno re^tli[tad rraultic.zeltural

'1'oda esta primera conceptualizacicín desde la anu•opología social y ciiUural sc•r.í
especialmente determinante en el tratamielrto de la multiculturalidad. Con ella con^o
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base, diremos ahora yue todos los seres hunaanos, vivan donde viv< ►n, viven en un
mundo multicultural.

Junto a est.a idea debemos insistir en que todos los individuos de un g-rupo
desarrollan cmn^ietertc.i«s en varias culturas (al^nrnos prefieren referirlas, considerándolas
de igual manera, como microculturccs, en una estrategia metodológica tendente a la
clatificaeión de un concepto que se puede utilizar en diferentes niveles l,mtpales).
Cada individuo tiene acceso a más de una cultura, es decir, a rnás de tm conjunto de
conocimientos y patrones de percepción, pensamiento y acción. Cuando adquiere
esas diversas culturas nunca lo hace completamente: cada individuo sólo adquiere
una parte de cada una de Las culturas a las que tiene acceso en su experiencia. Su
versión personal de la cultur•a o, con el término que acuñó Goodenough, su propiaspectc^

es la totalidad de esas «parcialidades» que conforntan una visión privada, subjetiva
del mundo y sus contenidos, desarrollada a lo largo de su historia experiencial.

En este sentido seremos multiculturales, serernos competentes en varias cuJturas,
de il,nral manera que el hijo de un inmigrante, después de una corta estancia en su
nuevo entorno de acogida, desarrollará competencia:

1) F.n la cultura de su gnrpo doméstico, tanto en su versión nativa como en su
versicín adaptada a un nuevo entorno (aunyue rcal ►uente no podemos separar t.rles
versiones, pues funcionarán dinámicarnente en un proceso de construccióu y re-
construcción).

2) En la cultura deI grupo étnico al yue pertenece, tanto en su exprrsión de
costumbres y tradiciones más ancestrales (ser competente no significa ayuí respetar,
aceptar y/o cumplir sino, cuando más, conocer o rrconocer) como en su versión,
ligada a la anterior, de diferenciación frente a los grupos étnicos que cornponeu rl
nuevo entorno en el que ha empezado a vivir.

3) F.n la cultt ► ra de los diferentes ^rupos de i^n ► ales en los yue purda paryiril^rar,
desde el de mayor homogeneidací étnica, quizá ligado al nuevo barrio en el ilue vive,
al más univers<tlista, fi^rrnado en la institución escolar en la que se «pretenden
integrar todas las diversidades».

4) En la cultura del aula y de la escuela en la que él y otros muchos niflos, sin
atender aparentemente ahora a su condícíón de sexo, etnia y reli^icín, aprender.ín a
conocer y valorar una información (no sólo de contenidos formales en libros dr
textos) yue para todos sc: presentará supuestamente il,*ual y que será necrsaria para
acceder a las posiciones de privilegio y podrr.

N(...)

Tal niño se hará competente en muchas culturas, cargadas todtrs ellas de clitrrrntr
información, con las yue activatnrnte, y de manera colectiva e individual . ► la vez,
construirá su prc7pia versión del mundo yue le rocíea, su propia versióu dr los
dilérentes asl^^ectos de la cultura, su «teoría-cultural personaL> (Kresing, 14174), su
propriospecto (Goodenough, 19H1); una versión de la n.cltrern que srr ►̂ rn ►cltic•rcltTCrcll.

(:on lo presentado hasta el momrnto en esta í ►Itirna srcción, podemos proponer
las bases de lo que ser-ia un s^blimu en^Jayue sobre educación ntulticultural, rn el yue
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resultará h:ísico co ► isiderar la educación como un proceso de transmisicín/adyuisición

de cultw^a (3).

4. Aratecederates de uye ^>noclelo ete educación ^natcltictieltural ^sclv lcc ¢^ntrnpolcl^ía

^ la educ•aciórc

Es vital eutencier el significado de la cultura en el estudio de las interacciones
dentro de la comunidad escolar, y la mejor visión para Ilegar a ese entendimiento
la aporta la antropología (St. Lawrence y Singleton, 1975). Tanto la antropología en
general como sus subdisciplinas por separado realizan contribuciones esenciales a

la enseñanza y el aprendizaje multicultural (]ohnson, 1977). F,fectivameute, la an-
tropología puede, como mínimo, proporcionar a la educación tnulticultural un abanico
amplio y diversi6cado de estratepias y métodos de investigación cuya idoncidad

para el tratamiento de las realidades complejas que aquélla afronta esta demosh ada.
La contribución antropológica a la investigación educativa queda patente en trah: ►jos

cotno el de 'I'rueba et al. (1981), en el que se despliegarr estudios microetnográf c-os
sobre niños de minorías en el aula; mostr:índose la validez e importancia de la
etnografía para la educación bilingiie. Foesters y L.ittle Soldier (14^)K1) defienden

i^t ►almente la utilización de modelos etnoKr:íficos para ;tnalizar, comparar y localirsu^

conFlictos y/o discontinuid: ►des entre las culturas cíel hogar y de la escuela (rn el
caso de los indios). F:n los 1':H:. UU., y desde mediados de los a ►̂ os cincuenta, los

antropólogos culturales se han involucrado en el desarrollo cun-icular de las escuelas
públicas (llynneson, 197!'i; Dwyer-Schink, 1976), y los etnógrafos han demostrado su
capacidad para proponer maneras prácticas de reducir el «choyue de cultw•as» en

el aula multicultural (Clark, 1963). Además de la aportación metodológica, desde la
antropolol;ía tamhién es posible y neces:u•ia la contrilrucicín a los programas de
acción, como demuestra el trabajo de •Jord:ui (14)H5), c:n el que el conocitnicnto
antropolcí^ico guía el desarrollo de un programa cíe ediu•acicín hie•ultural, o el de

Koppelman (1979), que plantea la evaluaciGn de estos program.rs drsde la conrep-
lualiración antropológica.

Si ► r embargo, ^yué hay acerca de esa concepci(ín antropolcígica cle la multicullu-
ralidad corno experiencia notmxl humana, tal como nos prolxme (:oodenou};h (1'. ►7(i)?

l.os modelos que hetnos visto hasts ► ahora no dcjan dc ser l ►arciales e ►► su 1>lantea-

tnie ►►to y: ► Icance, mientras yue descle la antropologí.r lrodc•mos prnsar la clí:ul: ►
nwlticulturalidacl/eclucarión con (u ► a visií►n holística elel an ► ltlísimo y heteroi;énecr
conjurrto de fac•tores presentes. I.ondon (19ti1) entiencle yue la antrol>oloi,*ía cultur: ► I

constituye el marco adecuado para la ol>tencibn cle tal persprctivx en combiu: ► cicír ►
con oh•as discil^linas. {'ara este autor, sblo así pcxh•emos h:tcer I^rente . ► la prol^lemática

c1e la diversidad rnulticultural y multi^tnica cle la educacicín, suirerando I.r insuficic^ncia

analítica de modelos como el asiniilacionista y el pluralista.

f'ti) I':ua un m:nur ^Icuillc s^ihrc• ^•.+I:^ ti^nna di• ivmi c^iiu;ilii;u la ivlni a^ i^ín ^i^:^sc G:ur^a-(:a^laiu^ 1 I11!lU)

v (:arría-Caslaiio ti^ Puli^l^^ ( IllSl;il.
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^i. Asunciones bá.sicas ttP una eclucación multicultural fundamentada

era una concepción antropológica de la eultura

Reconocemos junto a Carlson (1976, 29) que, en l,^t^n medida, la educación multicul-
tural constituye una forma de antropología social aplicada. Esto sigtiifica que podemos

volcar el corfit^s teórico, conceptual y analítico de la antropología en el desarrollo de

procesos (más o menos fonnales/institucionales, más o menos «calculadosN) de h-ansmisión
y adquisición de diversos repertorios culturales. En este apartado final vamos a sefialar
diferentes asunciones, principios de procedimiento si se prefiere, con los que debe
constrviise una educación multicultural de base antropológica. Y empezaremos recor^dando
las ventajas, señaladas por Gibson (1984), que conllev'a definir la educación multiculhtral
como el proceso por el que una persona desarrolla competencias en múltiples sistemas
de esquemas de percepción, pensamiento y acción, es decir, en múltiples culturas:

1) Ya no tenemos yue seguir equiparando educación con escolaridad, ni educación
multicultural con programas escolares formales. Desde la amplia concepción de la
educación como transmisión cultural, el educador deja de ser el único responsable
de la adquisición de competencias culturales por parte de los estudiantes, y se sugierc
a yuienes promuevan la educación multicultural yue presten mucha atención a la
relación de los programas escolares con el aprendizaje informal que se produce
dentro y fuera de la escuela.

2) Ya no tenemos que se^uir equiparando una cultura con una lengrra o con un
grrrpo étnico con espondiente. Los miembros de un grupo étnico, por ejemplo, com-
parten obviamente un conjunto de esquemas culturales específicos, pem también
podemos clasificar a esos miembros en otros grupos que participan en actividades
comunes, laborales, religiosas, de ocio, etc., y puede que estas otras agrupaciones
atraviesen los límites del ^po étnico. En el desarrollo de la educación multicultural,
ello se traduce en una contribución a la eliminación de la tendencia a estereotipar
a los estudiantes de acuerdo con sus identidades étnicas, y en una contribución a la
promoción de una exploración más profunda de las similitudes y diferencias entre
estudiantes de diferentes grupos étnicos.

3) Dado yue el desarrollo de competencia en una nueva cultura requiere una in-
teracción intensa con las personas que ya la poseen, se aprecia con más claridad que
el apoyo a escuelas étnicamente separadas es contrario a los propósitos de la ecíucacicín
multicultural.

4) La educación multicultural promueve competencia en múltiples culturas. Qué
culcura desple^ará un individuo en cada momento es algo yue vendrá deter-minaclo
por la situación en concreto. Aunque est^ín claramente interrelacionadas, debemos
distinguir conceptualmente entre las múltiples identidades que los individuos tienen
disponibles y sus identidades sociales primarias en un grupo étnico particular. La
identificación social y la competencia cultural son cosas diferentes.

5) llesde la educación se deberá favorecer yue los estudiantes sean conscientes
de la multiplicidad cultural que les rodea y a la yue están accediendo. 1'ae elemento
de consciencia puede alejarnos de dicotomías como la de cultura dominantr/cultura
nativa, cultura escolar/cultura del hogar, potenciando esa concepción del multicul-
turalismo como la expe ►iencia hunr ►na normal.
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Desde esta perspectiva surgen irnportantes matizaciones a la idea de una educación
multicultural que complementan lo que planteál>arnos inicialmente. Unas, acerca de
las causas por las due t^an aparecido los programas de educación multicultural, otras,
acerca de las razones ciel posible mantenimiento cle estos progratnas. Así, por ejemplo,
la educación n ► ulticultural deja de entenderse como :tyuella que demandan lus grupos
de rnigr^antes «pobres» yue originaron este tipo de programas. La verdad es que gran
patYe de la ctemanda cíe estos l,n•upos se dirige hacia tnodelos de plena asimil<rción
para acceder a los niveles de bienestar de los miembros «no marginales» de las

culturas mayoritarias. Han ^^salido» de sus respectivas culturas de origen en condiciones
socio-económicas muy desf'avorables, las mismas yue persiguen mejorar y, en algunos

casos, consideran yue el éxito en las escuelas es un reyuisito indispensable para
lograr esas rnejoras en las generaciones siguientes. Para tograrlo, algunos están
dispuestos a procesos de asimilación y asumen (conscientemente o no) el riesgo de

pérdida de su identidad culturdl de origen (cuestión diférente a ésta, aunque conectada,
es el tratamiento de los problernas de las segundas generaciones de inmigrantes en
los países de ^<acol,^ida»).

Así pues, la educación multicultural de la yue ahora hablamos no es un programa
para grupos minoritarios, sino para todos los grupos, si bien desde la concepción yue

venirnos deféudiendo no tiene mucho sentido hahtar rn térrninos de mayorías y
minorías. )i:n consecuencia, no debe desaparecer un programa de educación niulti-
cultural poryue carnbien de signo los movimientos migratorios. No se hata de una
educación para un determinado colectivo que podemos cuantif ►car y calificar de
desfavorecido frente a otros. Se trata de una educación yue cuestiona incluso la
propia icíea de la relacicín entre la escrrela (como aparato cíe reproduccicín y legitima-
ción social e ideológica) y el Estacío. l,a pri ►nera transmite la cultura dominante entre
las frontera.s geográticas del segundo, pcro ya no se puc:de seguir manteniencio la idea
de que existe una hon^ogeneidad en I.r cultura domin:^rnte (nunca existió tal hotno-
geneidad). Atrora tendríamos yue preguntanros: ^yué culttrra entrr yué fronteras?

Para nosotros, la eduracicín multicultural clet^e ser aquella yue se desarrolla en la
socieciad como un proceso de proclucción y crítica cultural cxracterizado por:

1) (;ontemplar una divc°rsidad e:n los conteuidos culturales transmitidos (a veces
condurente a cor ► tradicciones entre ellos).

`?) Asegurar una cliversid:ul de los métodos de^ tr:rnsmisicín, siempre ajust: ►dos a
los distinlos tipos cle alwnnos p:u^a f:tcililar rl acceso de c^stos al conocímiento.

3) f^omrntar los mayores niveles de consciencia posihles l^or parte de los altunnos,
acerca de la diversidad cultural, algo yue «no es, con rnucho, ttna cuestión de entrega
de in(^rmación acc:rca cíe sistemas especílicos, sino de presentar éstos con objeto de
lograr una definición de yué es la cultura partienclo de la antropología cultural
actual... ^mostr:rndo^ yue el rnodelo del yur emana una culntra no se puecle juzg:u•

con re(i:rencia a otro, pues son opciones de tilosofia de la existenc•ia que, conternpladas
c:u su totaliclad, no puedcn ser lerarquiiaclas sohre la basr c1e^l arl,nunrnta racionab,
((:amilleri, IS)^12, 144^). ^

^1) Yrepurar a los estudiantes con los recrnsos cognitivos ► x•cesarios p:u'a n) conocer
Ia eliversidai) y las dili^rencias culturales existrntrs e^n sus rntornos; b) per'cil ► ir y
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analizar las desigualdades sociales en las que a veces se tradrrcen las diversidades
anteriores, desigualdades en la distribución del poder y los recursos en la sociedad;
c) criticar dicha traducción y construir propuestas de transfor-mación; y d) posicionarse
critíca y activamente en la acción sociai.

5) Desechar la idea de que siempre es irremediable una exclusión mutua entre,
por un lado, la preservación de identidades y peculiaridades étnicas o culturales de
grupos minoritarios desfavorecidos y, por otro, la movilidad social ascendente o el
acceso a instancias de mayor poder socio-económico por parte de éstos. Cuando el
dilema sea real e inevítable, serán los propios miembros de los grupos que lo afmnten
quienes habrán de tomar la decisión, a ser posible desplegando habilidades como las
señaladas en el punto anterior a la hora de elaborar la decisión.

6) Elaborar los programas a pattir de una combinación entre el análisis de las
comunidades concretas en las que se pondrán en marcha y el compromiso con una
concepcíón global, uníversal, del hecho cultural.

N. IA F,DU('.ACIÓN MULTICUL'I2IRAL CnMO I)F.SARROLL.O
llE LA, CRÍTICA CUIáTURAL

La cultura se transmite a través de diferentes mecanismos y por medio de diversos
agentes de transmisión. Parte de la cultura se «autotransmite» en función de su
propia dinámica, mientras que otra parte, en las sociedades occidentales u occiden-
talizadas, es transmitida en instituciones privilegiadas y especiali•r.adas que enfatizan
los aspectos más formales o, si se prefiere, más «académicos» de ella, pues en gran
medida sólo sirven para la academia, para la escuela. Por ejemplo, ]os niños del Val1e
de Polaciones (Cantabria) no aprenden la cultura de la ganadería de montaña en sus
escuelas, sino en su propio entorno familiar, a través de la manipulación del ganado
tudanco en la que sus propios padres les van implicando gradualmente a través de
tareas diferenciadas en función de su edací y sexo.

Muchos movimientos renovadores de la educaciór^ y, sobre todo, de la escol'ari-
zación incluyen entre sus máximas acercar la escuela a la vida y con ello al medio en
el que los escolares conviven cotidianamente. Con ellos se ha logrado, en contados
casos, que se introduzca en la escuela ese conocimiento cotidiano sobre la rnanipu-
lación del ganado tudanco (por seguir con el ejemplo), aunque luego no ha sido
éonocimiento escolar utilizado fuera de la escuela. No pocas veces esta introducción
de la cotidianeidad respande a visiones idealistas y nostálgicas yue acercan el mundo
rural al medio urbano en el que los escolares y la propia escuela se desenvuelven.
Otras veces, tales propuestas no pasan de ser estrategias didácticas, No yuerernos
decir con todo esto que la escuela no transmita la culttn•a, pues sahemos que parte de
la cultura se transmite a través de esa agencia, pero debemos ser conscientes de que
esa parte que allí se transmite está destinada muy específicamente a la propia escuela,
sitve para «moverse» en la escuela como cultura escolar, y pocas veces hace reffrencia
a la cotidianeidad extraescoiar.

F.s en el ámbito de las relaciones sociales donde se produce, se consewa y se
modifica o eambia la cultura. 'I'odas las culturas incluyen como procesos hásicos la

transmisión y la transformación de sus formas cultur<iles, r!e modo que continuirlacl
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y carnbio cultural son procesos básicos de las mismas. Cuando hablarnos de la
educación multicultural no nos referimos tanto a un proceso de transmisión de

cultura -pues ésta se difunde a través de su propia dinámica interna- como a la
promoción del conocimiento (crítico) generado sobre ella. I,os diferentes grupos

hurnanos, productores de cultura y transmisores privilegiados cíe la misma, poseen
una racionalidad propia sobre sus formas culturaíes propias, es decir, clesarrollan un
conocimiento itnplícito de su cultura (un «saber cómo») y un conocimiento explítico,

verbalizable (un «saber yué») sobre ella. C:on otras palabras, no sólo son u^suarios de
su cultura, sino que son capaces de explicarla e interpretarla.

Sin embargo, los estudios realizados desde la sociología y la antropología sobre
las diferentes sociedades y culturas humanas demuestran yue eí discurso nativo
sobre su propia cultura no coincide necesariarnente con el discurso elaborado desde
las ciencias sociales. Las razones de esta discrepancia son muy diversas y tienen que
ver con la diferente selección de los hechos relevantes para la interpretación, el

manejo diferente de los datos empíricos y de estrategias metodológicas propias en las
ciencias soc.iales, la existencia de teorías y campos teóricos específicos en estas ciencias,
el uso de modelos interpretaúvos en ellas ajenos a la ló},rica de 1os actores sociales, la

existencia de procesos co^;nit.ivos distintos yue obc:decen a racioualidades distintas y,
por supuesto, la 1'uncionalidad social clivergente yue poseen las (in•iuas culturales y
el conocimiento de las rnismas.

"í'odo esto nos induce a presentar una nueva propursta sobre la educacicín mul-
ticulturaL El objetivo especílico de ésta es transmitir, prornover, facilitar la comprensibn
crítica de la cultura, de las crdturas: Aunque lle^arnos a esta reílexióu al enfrent:u• rl
discurso nativo y su racionalidad con el discurso científico social y su racionalidad,
no queremos presentar la cuesticín como un triuni^> dc• esta últinra. No tiene sentido
hablar cíe este «triunti>» por cuauto la racionalidad de la cicncia socio-antropológica
se ha desarrollado en la atenta mirada a ayuella otra racionalidad y en la observaciGn
minuciosa de los comportamientos yue eman:ur (le ella. I)chemos aclarar todo esto
parai no caer en un etnocentrismo epistémico desde el due toda racionalidad, incluso
aqueUa yue tuviésemos yue difundir para };enerar conocimientos críticos sohre la
cultura, estaría sojuz};acía a la científica.

ha téruiino ^críticou en este contexto es polisfmico. 1'or un lado, yuiere derir
conocimiento cientítico, en el sentido ele yue se trata de un conocimiento sistenr^tico
yue va rnás allá ctel conocimiento vulgar o espontáneo, yue pueden poseer tanto los
científicos sociales como los usuarios n:rtivos o depositarios cte la cultura clue no sc•
ajustan a la ri};urosidací dc:l método cientítico y de las lécnicas de investi}{ación de las
ciencias sociales y, en concreto, de la Antropología. Un conocimiento de cste tipo no
se produce exclusivametTte en la acade ► nia, auuyue dehería ser siempre una aspiraricín
de ésta. Yor otro lacío, cofn0 COntiecUencia del si};nific:rdo antetior-, el adjetivo «critico»
yuiere <lecir «relativiradon, sobre la propia cultura. H:n Ixs sociedades actualrs se
ohserva una tendencia a absolutiiar las culhn•as locales, re};ionales y nacioualf•s con
objetivos políticos, nacionalistas e independentistas o simplernente c on tinalidadrs
de reforzamiento de la propia identidacl, en un rnarco dc luch^rs políticas y de
r•eclistribucibn del poder y, al rnismo tiempo, sr :rprecia uua tendenc•ia conharia yue
se tnani(iesta en procesos de^ homo};eneizacicín y est:rnclarizacicín de la cultura hajo
la intlucncia, las direflr'ICes y los iitterese•s de las multin:rcion:rles de la infinrnacicín
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y de la comunicación y de sus industrias culturales transnacionales. Ambos fenómenos
se presentan como dos características, no las únicas, de las sociedades actr ► ales, quizá
contradictorias y quizá complementarias. Ambas tendencias se han agudizado sin
duda con ]a crisis de los países del Este, pero sus raíces vienen de más lejos y tienen
que ver con la internacionalización del capital y la divisicín internacion;tl del trabajo,
cort la configuración de nuevos Estados, las luchas nacionalistas, la crisis de los
poderes oligárquicos tradicionales y la emergencia de nuevos grupos sociales en el
reparto del poder político y económico.

Un conocimiento crítieo-relativista de estas características no es un conocimiento

que exalta lo propio y desprecia lo ajeno, sino que defiende aquello de lo propio que
puede y debe ser defendido y que respeta lo ajeno en igual forma. Inevitablemente
nos viene a la memoria el lema de la manifestación celebrada en Barcelona contra
el racismo en febrero de 1992: «Igualtat per viure, diversitat per conviure» («Igrraldad
para vivir, diversidad para convivir>), que refleja sintéticamente la intuición fundamental

que subyace a lo que estamos diciendo. Este segundo significado del tétmíno «cr-ítico»
como relativizador sobre la propia cultura parte de la evidencia de la diversidad
cultural y de que cada grupo humano en las diversas sociedades decide y conti^rrra
históricamente las características que va dando a su cultura en función de un.^r ^ran
variedad de condiciones ecológieas, demográficas, poHticas, sociales e ideolcí^icas.

Yero con estas dos acepciones del término «crítico» nada hemos dicho aún acerca
de la función que cumple el conocimiento sobre la cultura, o más en concreto, sobre
el sentido, dirección o finalidad del conocimiento. Y es que el conocimiento no es
sólo el producto de una operación mental, cognoscitiva, académica e interna a la
ciencia, también se desarrolla en unas condiciones sociales y cumple tinalidades
sociales. Con otras palabras, el conocimiento en ciencias sociales es un discurso
sobre las relaciones sociales, envuelto en todos los celofanes sofisticados que se
quiera de métodos y técnicas, pero un discurso social y por tanto una práctica social.

Por todo ello el término «crítico» requiere un tercer significado compleruentario
que es el de conocimiento altern<rtivo. La educacicín rnulticultural cíebe srr la poten-
cíación, desde (a escuela y otras instancias educativas, de una reflexicín social (de la
que emergen varios discursos), de la autocomprensión de los gn[pos hurnanos y la
autocrítica de las propias formas culturales, tanto tradicionales como modernas, con
el objeto de mejorar sus propias condiciones de vida y afianzar sn propia identidad
cultural bajo el reconocimiento y la aceptacicín de la diversidad cultural.

F.n este punto creemos acertado servirnos de la experiencia del proceso de ^ene-
ración del conocimiento antropológico mediante la observación y el cuestionamiento
constante de las realidades a estudiar. Construimos el conocimiento describiendo las
observaciones realizadas, que son complementadas con lo que se nos dice sohre
ellas. Lo dicho ,junto con lo heclui. Yero si a[iadimos la dirnensión «crítica» en el
sentido en que aquí venimos haciéndolo, debemos decir que ^eneramos el rr>noci-
miento antropológico a partir de la contrastación de ayuellos datos con on•os de
realidades distintas o distantes. llicho de otra lorma, generamos ese conocimiento
ctítico mediante el proceso de comprensión de lo propio en comparacicín con lo
«ajeno». Así, si lo que deseamos es yue se produrca un conocin ► iento crítico sobre la
cultura propia, este conocimiento debe generarse en el conn•aste constante cun on^as

]04



formas culturales, con otr-as culturas. ha propio principio epistenrcrlógico en antropología
relativo a«la distancia» (que no es, como algunos se empeñan en considerar, una
cuesticín de longinzd fisica) refleja con claridad esta necesidad de la contparación,

siendo en la co ►nparación donde mejor se puecíe construir el respeto y el reconoci-

►uiento de la realidad multicultural.

Qui^á necesitemos esta «cíistaucia» para darnos cuenta de yue difi^rc^ruiar no eyuivale
a discriminar y de yue diversidad no eyuivale a desi,^ualdcut. Educar cíesde y hacia la
multiculturalidad consiste en promover la torna de coneiencia al respecto de estas
distinciones que estructuran la percepción de los seres ltuntanos y su presencia en el
mundo. Quizá necesitemos de nuevo de esta «distanciau para consider•ar si las escuelas,
cualquier escuela en el sentio occidental que conocemos, puede realmente ser pro-
motora de una educación cultural en el sentido del desarrollo de la critica cultural.
Al final, una distancia justa y realista puede colocar de nuevo cada cosa en su sitio y,
de esta manera, seguir sabiendo yué se puede esperar de la institución escolar: un
lugar para la producción cultural, yue no es lo mismo yue un lugar para la crítica
cultural.
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