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nóstico dr las diferencias étnicas y cír los I^rocesos c1e•s^u^rollaeíos en la f•;duca
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Y c•s cíue, si necesaria es la consu^ucción de nralras c•scolarF•s clue• nus I^er nti
tan iclentificar y sinrar la E^ohiación infantil, tal y coruu c•stá disu ihuicía rn la^ di

versas instit.rcioncas escolares, tto lo ^s rnt•nos: c^onoce•r más antliliantc•nte° asl^ec
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multicultruales; la intri;ración escolar cie niños rninoritarios en I; ► s rnismas u
otros así>c•ctc^s asociados a las expcctativas c1<• los I^aclrrs reslr<°cto a la c•ducacicín

de sus hijos c• hijas; la valoracicín elue hacc•n clr la instituci<in escolar y sus rrla

ciones con e•Ila, e•tcétera. Pero cíescribir todas estas variables no rs suiicic•nte si

drseatnos Ilcvar a cabo un dia^nóstico más Inoíúncío dr los rnocíc•los c°ducativos

yue realmente se están 1>cmiendo rn I^r.íctica en las c>scuelas inse>rtas rn wt

(") Univc•rsidad dc• Barcc•lon<i.
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dorrs.
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contexto multicultural. Es entonces cuando la investigación etnográfica puede
favorecer esta comprensión más honda de algunas realidades escolares, estudián-
dolas «desde dentro».

Los enfoques cuantitativo y cualitativo devienen así en complementarios,
enriqueciéndose mutuamente y facilitando estrategias de triangulación que ase-
guren el rigor científico de nuestra investigación.

IVo resulta fácil resumir el proceso y las aportaciones que nos ofrecen ambas
vertientes metodológicas y que desbordan claramente la brevedad de un artícu-
lo. Planteamos aquí las más interesantes porque permiten abrir nuevas pistas de
reflexión (2).

l.l. La investtgación por encuesta

Se trata de un estudio de naturaleza eminentemente descriptiva que pre!ende:

a) Caracterizar el medio familiar de las minorías estudiadas.

b) Conocer 1a percepción del profesorado sobre su práctica educativa en
aulas con diferentes minorías culturales, así como las actitudes hacia la
educación multicultural del profesorado (con o sin práctica educativa
multicultural).

c) Diagnosticar los valores del alumnado perteneciente a las minorías cultu-
rales seleccionadas y conocer su nivel de integración en el aula.

d) Determinar posibles asociaciones significativas entre los distintos aspectOs
del estudio. -

Todos estos elernentos se incluían en el objetivo de la investigación formu-

lado iniciahnente de esta manera: realizar un diagnóstico de la población infartlil

énmi^rante é!nicamente diférenciada, en la F_'ducación Primuria, en la ^ronincia de

Ba rcelorta.

La búsqueda cíe características diferenciaíes entre los difrrentes grupos mino
ritarios ha orientado el análisis de resultados.

La finalidad úllima de este trabajo, al igual que el cíe la investil;ación etnográ
fica, era detectar las necesidades formativas del profesorado de Educaciórt Primaria para

(Y) Yara duien esté interesado en consultar dicha investiKación purde encontrar rl
inti^nne finat en rl C(DE, Madrid. Está E^revisca su putilicación ^>or dichc> orkanismo y la
Univrrsieíad cie Granada, bajo el título: t)iaKnóstico a la escuela tnulticultural.
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llevar a cabo una propuesta educativa intercultural, planteando un posible plan
de acción formadora.

La ident fcación de la población inmigrante (procedente de la población exterior)
en Barcelona, se ha realizado recurriendo a diversas fuentes de información (3).
Los grupos de población elegidos han sido aquellos que podríamos agrupar den•
tro del bloque socioeconómicamente más desfavorecido: Latinoamérica, Africa y
Asia y que cuentan con mayor número de inmigrances en Barcelona.

TABLA 1

Grupos de población elegidos

País Prablación escolar

Perú ................. 164

Rel)ública Daminicana . . 65
Marruecos ...-........ 1.560
Guinea Ecuatorial . . . . . . 42
Filil»nas .... ........ .. 69

Paquistán ............. 98

Hemos podido comprobar que estos cíatos han varíado sustancíalmente de
un curso a otra. Hay que tener en cuenta dur del curso 1991 ^ 1992 al curso

1992•199ŝ la población escolar de niños extranjeros aumentó considerablemertte
(en un 20 por 100 según los datos utilizados por Jordán, 1994, p. 164 y yue pro^
ceden de las investigaciones mencíonadas anteriormente que se han realizado en
Catalunya). Por otra parte, la movilidad de la poblacicín elegida hace difícil preci
sar si la variabilidad hall•ada corresponde a imprecisiones en los datos suminis^
trados o a cambios posteriores a la recogida de la ini^rmación.

Las muestras elegidas, si se exceptúa la que se ha utifizado para estudiar las
actitudes del profesorado ante la educación multicultural, se han seleccionacío a
partir de este marco re[erencial genrral. Las descríbíremos brevemente al tratar
cada uno de los estudios realizados, indicancío los l>rocedimientos de rnuestreo.
En total han sido 186 nirios, pertrnecirntes a las Itlln0l'las mencionadas, agrupa

(8) Éstas han siclo rl l^adrón rnunicil^al dr 1940; la tnr^noria dr la UrlrRaricín Provin

cial drl Ministrrio cir "1'rahajo y Sr};uridad tiocial cir Barcrlona (1991); la última rr^ulaci^ín

de inmigrantrs rn Esltaña, Barcrlona (1991); rl crns^) dr los nitios de olras na<iunalidadrs

rscolarizados. Vatos l^rulrorcionadcls l^or rl I)ehartamrnt dr Er^srnyarnrnt. Ciudad dr

Barcrlona (1992).
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dos en 14 centros escolares de Barcelona, con población de clase social deficita-
ria. Los profesores que han respondido el cuestionario de dichos centros han
sido 56. Se ha entrevistado a 105 familias de cuatro de las minorías inicialmente
elegidas. La muestra del profesorado de Primaria que realizó el pase definitivo
de la escala ha sido de 254.

Como ya se indica en el informe, las mayores dificultades han provenido a la
hora de contar con la colaboración de los centros (que temen una actuación más
fiscalizadora que facilitadora del proceso educativo), así como de las familias de
los alumnos procedentes de la migración exterior. Dada la delicada situación en
la que se encuentran las familias no regularizadas, es natural su recelo a ofrecer
información alguna, aun cuando se les asegurara el anonimato. Nuestros pla'nes
iniciales han tenido que ser «reconvertidos» una y otra vez, por esta razón. Ahí
radica también el principal límite de este trabajo.

La investigación por encuesta ha requerido la elaboración de los siguientrs
instrumen?os:

a) Un cuestionario estructurado para recoger la percepción del profesorado
y otro para conocer la realicíad familiar. L.a aplicación de ambos se reali•
zó en forma de entrevista.

b) Una escala de actitudes hacia la educación multicultural para el profésora•
do, siguiendo el modelo de Likert.

A1 alumnado se le ha aplicado un test sociométrico, que nos permite conoi:er
su integración escolar y dos dinámicas para el diagnóstico de los valores.

EI equipo encargado de ]levar a cabo esta investigación por encuesta (4) ha
contado con la cólaboración de personal nativo, procedente de las diversas mi-
norías estudiadas, para realizar las entrevistas a las Eamilias de los alurnnos.

EI trabajo realizado en esta investigación se presenta en el informe final, sis-
tematizado de la siguiente forma: indicación, en cada uno de los ámbitos trabaja^
dos, del procedimiento de muestreo y descripción concreta de la muestra; objeti-
vos específicos de la investigación; proceso de elaboración de los instrumentos,
incluyendo su validación; aplicación de los mismos; análisis de resultados; conclu-
siones obcenidas y límites de la investigación en esa área.

(4) EI equipo para la investigación de campo estaba forrnado por F. Cabrera,
J. V. Espín, M.^ A. Marín, J. Martín y M. Rodríguez, con la colaboración de C. Castella y
M. Torrado.
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1.1.1. Los valores en los escolares pertenecientes a las
minorías estudiadas

EI objetivo de este estudio fue identificar los valores de una muestra de la
población infantil procedente de la migración exterior, escolarizada en el ciclo
medio y superior de Primaria, en Barcelona. Las minorías seleccionadas son ma-
grebíes, filipinos, peruanos, guineanos, pakistaníes y dominicanos.

La recogida de información se Ilevó a cabo mediante dos dinámicas de va-
lores. Éstas actúan como estímulos, a partir de las cuales los niños expresan
sus valores (5). Las escogidas son una adaptación de las utilizadas por ponoso
en 1992 para el diagnóstico de los valores en niños de ciclo medio. Las dinárni-
cas ponen en juego distintas tipologías de valores. De ahí la conveniencia de
utiizar, al menos, dos. Éstas fueron (Cuadro I):

CUADROI

Dinámica de vulores

Dinámica 1. Un rnundo imagirtario

Los alumnos piensan yué clase de rnundo les gustaría crear si llegaran a un pla
neta nuevo y tuvieran yue or^anizarlo ellos. ^^Qué pondrían en ese mundo? iCómo
les gustaría due fuese? ^

Dinámica 2. i(Zué me gus!unú ser?

Los alutnnos escriben en un papel todo cuanto yuieran subrr rómo se ven a sí
mismos en un futuro.

La a^ilicación de las dinámicas se llevó a cabo en los 14 centros en los c}ue se
han realizado entrevistas a los profesores, a un total de 186 niños de ^3.^ a 6.^ Se
desestimaron niños, o bien por proceder de otras rninorías, o bien porc;ue no
anotaban nada en la hoja (seguramente por desconocimiento del eastellano o ca
talán) o lo escrito era ilegible. Puesto c^ue la contestación debía hacerse por escri
to, este hecho impone una fiaerte limitación a las conclusiones, ya clue la rnues-
tra estaba constituida por sujetos con un cierto tiernpo de escolarización en rl
país. Hay yue tener en cuenta 9ue el 49 por 100 de los alumnos Ileva rnás de
tres años en el centro y sólo el 25 por 100 había ingresado en ese mismo año

(5) Las dinámicas de clariticación dr valores se• han emplrado tanto con finalidacl
diagnóstica (este es rl caso sjue nos uculsa ahora) como rducativa (Hntt^roi.oMF^, 19811.
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escolar. La repartición por cursos y su distribución según el género están bastan•
te igualadas en la muestra. La distribución por minorías coíncíde con la propor-
ción de presencia de cada una de e11as en la población general (6).

En el análisis de con!enido que se ha llevado a cabo posteriormente, la unidad
de análisis de registro era el tema (palabra o frases expresivas de un valor deter-
minado). La unidad de contexto ha sido la redacción entera de la dinámica.

EI sistema de categorías de valor tíene como base el elaborado por mí
(Bartolomé, 1981) con la adaptación posterior de Donoso (1992). A partir de las
redacciones de los niños se ha elaborado un sistema de subcategorías que ha
facilitado mucho la sistematización de la información (7).

Para recoger sintéticamente los resultados, se halló la frecuencia relativa de
cada categoría de valor para cada una de las dinámicas aplicadas en el total de
la muestra y también en función del género y de la etnía. Este mismo análisis se
realizó por cursos para el grupo magrebí, por ser el más nurneroso. Similar
proceso se llevó a cabo en el análisis de las subcategorías.

Después del contraste de los valores hallados en las dos dinártticas y del es

tudio comparativo con investigaciones similares (Donoso, 1992; Castella, 1995),
se presentó una primera aproximación cualitativa a las orientaciones de valor

dominantes en la muestra, así como ios límites del trabajo y recomendacíones
para estudios futuros.

Apuntemos ahora algunas de las conclusiones:

En la ^rimera dinámica, los porcentajes obtenidos en los valores de la muesu•a
son los siguientes (Tabla 2):

Como puede observarse, los valores vi!ales se destacan claramente sohre los
demás, al igual que ocurría en la investigación de Donoso, para estas edades. Le
siguen los sociales, ajectivos, é!icos y de producción. Estos tíltlnlos, igualados en la
muestra total, aparecen con ligeras variantes en chicos y chicas. Éstas, anteponen
los éticos (24 por 100) a los de producción (20 por 100). El orden es invc rso en
los chicos. Por lo demás, el patrón es similar en chicas y en chicos. En todas las
minorías aparecen los valores vi!ales como los preferidos, aunyue existen diferen-
cias en el análisis de las subcategorías. Es en los magrebíes donde ernerge, en los
valores vitales, una categoría no contemplada por ponoso: la valoración de las ne-

(6) En los mismos centros se aplicaron iKualmente las dinámicas a los cornpatieros
autóctonos de estas minorías. C. Cnsrect.n U995) ha analizado, sipuiendo e! misrno t,rocr
dimiento que en nuestra investigación, 288 alumnos de 5P y 6.° de lrrimaria. De esta
forma podemos comparar nuestros resultados con los suyos para establecrr los olwrwnos
contrastes.

(7) Las definiciones operativas puedr.n verse en las pp. 87 91 del infórme M. f3nttrc^l.<r
Mé (coordJ, 1994.
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TABLA 2

Presencía de eada calegorrá de valor, en la dinámica 1,

para el lotal de la muestra

Trans-
Vi• Produc• So- Afeo Des. Noé- Esté- cen-

Valores tales ción ciales tivos Pers. ticos ticos Éticos dentes

Muestra
total .. . 89,5 9^0 18 % 27 Wo 27 ^S'o 6% 1'L % 6 Wo 18,5 % -

cesidades vilales. Una prohorción similar a la obtc:nida rn este grupo (20 1>or 100)
aparece en los compañeros autóctonos (Castella, 1995), aunclue su exprrsicín liue-
da tener aspectos lreculiares, en los yue se incluyen valores alectivos.

En los niños autóctonos las necesidades básicas se hueden observar en rx}^rr-
siones como «habná una casau, ^habría ura rró para lavarrros y óeberr, ncomida por todas

parlesr, Kpondría fruta para comeru, eque haya muchas clínicasr, rtc.

También (as nrc:esidades básicas 1>ueden exl^resarse rnediantr valores r!icos y
sociales:

Pucs me Kustaría <íue c•n rl munclo ncr haya l;urrras y yur hayx ^raz, yuc
haya mrdicinas y cluc• los l^obrc•s tru^an clirsrro (^ar^ l^ndrr corncr, y yiie haya
cosrcha y yue no ^traya laclroncs (niño rnaKrelri, 6.° cursv).

Sin embargo, son los r^alores de dinersi6n, dentro cíe los vitales, los l^relericíos
por los niños magrebies, filipinos y l^eruanos dr ía muestra, seguidos, con isr
cíuer"tas variantes, por los de bienesiar ^iersnn.al y fantasin. En los autcíctonos son la
fantasía y la diriersihn. E:n todo estr grupo de valores sr maniíirsta la socirdad dr
consurno y la inFluencia de la televisión.

Los niños autóctonos no se diferencian dr,rnasiadca rn sus exlrrrsiones c n
este aslrrcto, aundue yuia.á se ve con más clarid-ací la rr(irencia a lnoKramas
televisívos: sir al mundo dr. los peluchesr y en los mayorrs, rxpresionrs incisivas
sobre la presencia de personas drl srxo contrario: euna seleccíón de lrós bur'nusr,
epondría a Kim Bassin^ger y a la Claudin Shifferr.

También destacan los valores snciales y 1os a/ectiz^os.

Los valores de producción, 1^^>rác^icamrnte inexistrntes c:n la invrsti^,ación de
Donoso (en ese estudio sobresalian los vitalrs, afrrtivos, éticos y noéticos) a}^arr^
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cen ahora con un cierto peso, tanto en la muestra de niños de minorías como
en la de los autóctonos.

No han aparecido expresiones relativas a valores ^ranscendentes, ni en las mino-
rías ni en los autóctonos. Tampoco aparecen en la segunda dinámica. Esto extra•

ña, sobre todo en el grupo magrebí y se contradice con algunos datos de la in-

vestigación etnográfica. Es posible que se deba a las características de las dinámi•
cas empleadas. La utilización de otras, como la del escudo, en la que el alumno

ha de elegir entre un elenco de valores, expresados de diferentes maneras, po•
dría ayudarnos a aclarar este aspecto.

En la segunda dinámica, los valores más expresados se han distribuido de esta
forma (Tabla 3):

TABLA 3

Presencia de cada categoría de valor, en la dinámica 2,
para el total de la muestra

Trans-
Vi- roduc- So- Afec- Des. Noé- Esté- cen-

Valores tales ción ciales tivos Pers. ticos ticos Éticos dentes

Muestra
total ... 46 9/0 50,3 4^0 18,4 N'o 11 4'0 83 °Yo 7^Yo 0,6 Wo 4 4'0 -

Como era natural, la pregunta de la dinámica ĉ (2,ué me gustaría ser? pro-
picia que los niños expresen, ante todo, valores de tipo de desarrollo profesional
y de producción, resaltando en esta última categoría el valor de las posesiones y
del !rabajo.

También aquí, como en la dinámica anterior, se están evidenciando estilos

diferentes de vida, aún para sujetos con valores generales similares. No expre•
sa lo mismo xtener joyasN, Nlener un descapotabler que strabajar con mi padrer o rtra-
bajar bienr.

Esta dinámica ha permitido evidenciar, también, la diversidad de expectativas
en función del género.

La escasa variabilidad entre grupos minoritarios puede deberse, bien a la
escasez de la muestra, bien a un proceso de socialización sirnilar para ese grupo
de niños y niñas, puesto que pertenecían a un estrato socioeconómico similar,
frecuentaban los mismos centros educativos y vivían en los mismos contextos. El
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paralelismo y semejanza encontrados entre la muestra de niños hijos de
inmigrantes extranjeros y la muestra de niños autóctonos, que frecuentan las
mismas escuelas, avalaría la segunda tesis.

Este breve apunte puede sugerirnos la necesidad de reflexionar sobre el
importante papel de otros agentes de socialización -como es la televisión, por
ejemplo- en los procésos de aculturación vividos por las minorías inmigrantes
que se integran en nuestro pais y que pueden ser tan o más poderosos que
otros agentes de socialización como la família o la escuela (8).

1.1.2. Nivel de integración en el aula de los niños pertenecientes
a las minorías

El estudio, orientado a analizar el nivel de integración en el aula de los niños
pertenecientes a las minorías, utilizó como instrumento básico el test sociométri-
co, que nos permite analizar las respuestas de los miembros de un grupo a pre•
guntas sobre sus preferencias, percepciones y rechazos a la hora de elegir com-
pañeros/as para realizar una determinada actividad. La devolución de los resul-
tados de este test a los profesores que colaboraron con nosotros en la investiga-
ción, constituyó además uno de los alicientes más poderosos para animarlrs a
perseverar en esta colaboración.

El test sociométrico se basa en las cuatro preguntas siguientes (Cuadro 2):

Como puede observarse, se trata de preguntas afectivas sobre preferencias
deseadas y no sobre hechos (9). Hemos considerado yue para los objetivofi per-
seguidos era más interesante el análisis de relaciones de simpatía y antipatía !a-
tentes en el grupo. Por otra parte, la invesigación etnográfica ha estudiado eri
profundidad las relaciones reales que se establecen en el ámbito escolar. Posi•
blemente, la aportación más interesante de este trabajo resida en la elabora•
ción de un sistema de categorías que recoge, cualitativamente, las relaciones
que establecen las minorías con el grupo mayoritario y las de éste hacia ellas,
el realismo perceptivo de las minorías y su nivel de integración en el grupo. EI
sistema elaborado lo conforman las nueve dimensiones sociométricas y sus ca•
tegorías subyacentes (10).

(8) El seguimiento de algunos telediarios en el mes de aí;osto podrían dar la impre
sión, en efecto, que es el fútbol una profesión que incide profundamrntr en nuestra
sociedad.

(9) Un trabajo comhlementario de S. CRUZ. ( 1995) sobre una pregunta de «hechou
incluida en el test sociométrico, permitió contrastar los resultados de nuestra investigacicín
con los suyos.

{10) Por su amplitud no nos es hosible induirla en este artículo; puedr vrrse desarrolla^
da en las páginas 122 a 128 del informe citado ( BnRrot.oMt: -coord.-, 1994).
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CUADRO 2

Cuestiones del !est sociomé!rico

1. Pregunta de preferencia positiva.

De tus comparieros y compaiteras de clase, icon quién o quiénes te gus!aría sentarle en el
au!obús cuando hacéis una salidnf

2. Pregunta de percepción de preferencia.

iQuién o quiénes de lus comparieros crees que te ha elegido a te"para sentarse con!igo en el
au!obús cunndo hacéú una salidat

9. Pregunta de rechazo.

lCon quién o quiénes no te gus!aréa sen^arte en el autobús cunndo hacéis una salida^

4. Pregunta de percepción de rechazo

éA quién o quiénes crees que no le gus!nría sentarse con!igo en el autobús cuando hacéú
una salida)

La muestra es prácticamente la misma que hemos planteado al tratar del es•
tudio de los valores. Se eliminaron. los alumnos pertenecientes a aulas donde los
alumnos de estas minorías igualan o superan a los de la cultura de acogida. Nos
limitamos a las aulas donde las minorías eran realmente una minoría (igual o
menor al 20 por 100 de la clase). Las otras condiciones que rebajaron la muestra
inicialmente pensada fueron sirnilares a las ya expuestas en el estudio de los va•
lores: dificultad de expresarse en castellano o catalán (algunos pudieron superar
sus problemas a través de una aplicación individual); no asistencia a clase el día
que se aplicó la prueba, o alumnos de aquellas clases cuyas condiciones de apli•
cación, a pesar de las precauciones adoptadas, no garantizaban la fiabilidad ni
validez de los resultados (11). Se estudió, pues, el nivel de integración de 98 alum•
nos y alumnas de 13 escuelas, de S.° a 6.°, pertenecientes a las minorías seleccio-
nadas. La magrebí es la que tiene una real representatividad en la muestra, se-
guida de la filipina, por lo que el resto se ha considerado como un solo bloyue a
efectos comparativos.

(11) Dado que el nivel de conflictividad en el aula (conductas indiscihlinadas, rechazo al
pase de prueba, etc.) Ilevó a no incluir estos grupos en el estudio, nos preguntamos hasta
yué punto dicha decisión no constituye un sesgo a la hora de analizar los resultados.
^Hubieran sido los mismos si se hubieran incluido los grupos conflictivos?
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CUADRO 3

Dimensiones sociomé!ricas, base de la categorización

Dimensiones sociométricas, base de la categorización

A) Nivel de expansividad positiva de las minorías hacia la clase.

B) Nivel de receptividad del grupo clase hacia las minorías.

C) Nivel de rxpansividad negativa de las minorías.

D) Nivel de rechazo hacia las minorías por parte del grupo.

E) Nivel de integración de las minorías en el grupo.

F) Percepción de las preferencias de las minorías.

G) Percepción de réchazos de las minorías.

N) Realismo perceptivo de preferencias.

1) Realiscno perceptivo de rechazos.

Recogemos ahora alguna de las conclusiones prrsentadas en el infórrne por el
grupo responsable de esta parte de la investigación.

Los niños y nir'tas de estas minorías emiten, en general, pocas elecciones

afectivas de atracción, y muchas dr ellas se dirigen hacia niños/as de su proí^ia

rninoría, mucllOS recibert un reducido número dr elecciones por parte del grul)o

clase (sobre todo los ntagrebíes, mientras yue los fililrinos cuentan con un rnayor

grado de aceptación); son niños F)oco d•acios a emitir rrchazos y el grul)o tarn}>o

co los rechaza (sobre todo el grul)o filipino), aun cuando rl alumnado magrebí

recibr un nivel de rechazo mayor- yue el yur ellos crern. Es este grupo minorita^
rio rl yur muestra rnenor gracío de integración. La mitad no están integrados

en el grul)o y se encurntran, básicamentr, ignorados hor la rnayoría de sus com

pañeros y c.ompañeras autóctonos (12). F.llos muestran desros de estar con la ma

yoría, pero éstos no los eligen.

(12) Esta deticiente intrgracicín se ha visto conlinnada rn rl andlisis dr la prrKunta:

uDe tus cornpañrros. ^Con yuic'n o yuiéncs surlrs jugar rn rl recrru?» (CttU^, 1995,

pp. IY 16).
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El alumnado filipino tiene un buen nivel de integración. Dentro de las mino
rías son los que están más integrados; según se desprende de las respuestas obte^
nidas, su nivel de apertura hacia el grupo es semejante al de sus compañeros y
compañeras del grupo clase. Tienen mayor realismo perceptivo, tanto positivo
cotno negativo.

EI otro grupo de niños, procedentes de otras minorías, se sitúa en una posi^
ción intermedia a las dos descritas anteriormente.

No han resultado signi6cativas, estadísticamente, las asociaciones buscadas a
través de tablas de contingencia, entre los niveles de integración del alumnado y
los años de estancia en el centro de alumnos y alumnas, o su género de perte•
nencia o su dominio de la lengua instrumental (catalán o castellano).

1.1.3. Actitudes del profesorado ante la educación multicultural

Para el análisis de las actitudes del profesorado de Educación Primaria ante
la educación multicultural, se ha elaborado una escala de actitudes, tipo Likert,
por las ventajas due presenta frente a otros tipos de escalas. Los 24 ítems de la
misma cubren las siguientes dimensiones (Tabla 4):

TABLA 4

DisSribució^l de los a?ems en la escala de actitudes anle

la educación multicultural

Ítem Total

Dimensión Positivo Negativo Ítems/dimensión

Efectos que se ^^roducen en los
niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4, I 1, 1.5 6, 10, 22 7

Efectos due se l>roducen en e1 Pro^
fesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 24 3, 8, 16 5

Efectos yue se F^roduce^ en el traba^
jo en el aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7, 9 5, 14 5

Papel de la escuela ............ 11, 19, 21 12, 20, 23 6

General: no responde a ninguna di^
mensión concreta . . . . . . . . . . . . . . 18 1

Total de ítems según signo .... 12 12 24
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La aplicación de la escala deftnitiva (13) se Ilevó a cabo con 254 profesores de

Educación Primaria de Barcelana. En su mayoría son mujeres (78 por 100), tiene
más de tres años de profesión (81 por 100) y un 65 por 100 tiene experiencia

con niños de diferentes minorías.

Los resultados obtenidos presentan una distribución normal, con una puntua-
ción promedio de 88,19, lo que significa que el profesorado, en su conjunto,
tiene una actitud ligeramente superior a lo que puede considerarse indiferente
o indeterminada (82 por 100). Hay que tener en cuenta que, en la escala, la
puntuación mínima posible es de 24 y la más favorable es de 120. En nuestro
caso la puntuación mínima obtenida es 51 y la máxima, 115. La desviación tí-
pica es de 11,5. Se ha estudiado y confirmado, ampliamente, la validez y feabili-
dad de la escala, por diversos procedimientos (14). Asimismo, se ha comproba-
do la posible existencia de diferencias significativas de opinión ligadas a algu-
nas características de los profesores: sexo, añas de profesión, años trabajando
en aulas multiculturaíes y tipo de centro. Los resultados de estos análisis arro-
jan una ausencia de diferencias significativas de opinión, entre profesores, en
las tres primeras variables. Sólo los profesores de centros privados, de la mues-
tra, obtienen una puntuación media superior, en la escala, que los de centros
públicos, que puede considerarse significatíva. Tampoco hay diferencia entre
los profesores que han participado en la investigación y aquéllos pertenecien-
tes a otros centros. Estos datos deben ser manejados con cautela, dada la esca-
sez de la muestra y la posible falta de control sobre su representatividad (15).

1.1.4. Percepción del profesorado: su actuación educativa en un
contexto multicultural

EI conocirniento de las actitudes del profesorado antr la ecíucación multicul-
tural resulta insuficiente para el desarrollo del diagnóstico. Necesitamos conocer
en yué medida el profesorado que trabaja en aulas rnulticulturales hace un plan
teamiento curricular y didáctico que responcía a taa realidad.

( I^) Uilít vrr construicla lu rscala se rr•alizó una al,licacicín f,ilcuu duncir sr aualizarun
las caractc•rísticas tc^cnicas dr la rscala, cominul,ándc,sr su ;tde•ruación l,ar:a rnc•dir la

actitud hacia l:t rducacicín rnultícultural.

(14) EI cc^elicientr Alfx cle Cronbaih eíur, utnto cuanclo sr al,lica x tode, rl l,rufesoraelo

(al(;r- (1,88) c'o,nu cu;tndo sr hace a aqurllus l,roft•st>rrs cun rxl,rrirncia rn aulas ntulcicul

turales (alíá - 0,89), l,rol,ot'ciona i>untuacionrs tnuy fiablrs. tir h:c compn,bacic, Ix validrz

interna de la rscala meciiantr rl análisis clr ítems (disu'it^ue^ibn cír Irrcurnc ias de• los ítents

de la escala y t•staclísticos desc'ril>tivos dr los mismos); t•studio dr atraccicin de• It,s ítrm+;

discriminacicín dr los ítruts, análisis dr las corrrlacicmrs rnu^c• ítrms).

(1.5) Murstrrc, ttq aleatorio sinti constituiclc, i,ur los l,i^<ifi•sc,rc•s yur vc,ltutt;criamrntr

yuisirron contrstar la rscala, c1c los 14 crntros a los yuc• tuvimc>s accrsu y í,or Ic,s :rluntnos

nocturnt,s dr• Prda^,ugía cfur c•ran n,arstros y tluisirrcm c'c,lal,orar.
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Dos han sido las fuentes que nos han proporcionado esa información: la
entrevista estructurada a profesores, llevada a cabo en la investigación por en-
cuesta, y la investigación etnográfica.

La primera consistía en un instrumento amplio, que pretendía conocer: la

naturaleza de sus planteamientos pedagógicos diferenciales, tanto en la aplica-

ción inicial como a lo largo del curso; qué valoración hacían de los mismos; qué

medios y recursos utilizaban y cómo valoraban la efectividad de estos medios y

recursos.

Los obje!ivos generales del estudio se ubican en estos grandes ámbitos (16)
(cuadro 4).

CUADRO 4

Obje!ivos de la entrevista eslruchirada NPercepcióra del profesorada•

su nc!uación ert un contexto mul^icul!uralr

l. Proceso de aclscrif•ción de las diferentes minorías a las aulas.

2. Planificacicín inicial de las actividacirs rscolarrs.

3. Naturalrza de la intervención individualizada clue I^resta rl l^rufrsor a los niños

de las ruinorías y grado en qur hacr un hlantcantirrtto educativu multirultwal a

nivel de aula, durantr el curso.

4. Valoracicín de los recursos humanos y tnaterialrs, rsl^rcíficos, liaru situ:^cionrs

educativas multiculturales.

^i. La relación hrofesores^lradres.

6. Valoraciein grnrral de la rxl^eriencia cotno frrofrsor o I^rott•sora dr uu xula mul

ticulturaL ^

7. Prrcef^citin del hroli•sur sobrr los atril^utos qur caracu•rizan a cada minuría l^rr
sente rn el aula.

La entrevista con cada uno de los 56 profesores, se Ilevó a cabo en los cen-
tros escolares que habían aceptado colaborar con nosotros y a los que: ya hrmos
hecho referencia. Se trata cíe un colectivo con un alto grado de experiencia, tan-
to docente (el 91 por 100 tiene más cíe 8 años) como en aulas multiculturales (el

(l6) Una exhaustiva esl>ecilicación clel contrnido rrlativo a todos rstos asl^rctos puecle

vrrsr rn c•I inlĉ^rmr citaclo, lrl>. 204 a 208.
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70 por 100, más de 7 años), formado en su mayoría por mujeres (el 80 por 100)
y el 87 por 100, con más de 35 años.

Los resultados obtenidos los iremos comentando al presentar los yue
hemos ido extrayendo de las etnografías. De esta forma cornplementaria, ha-
remos una primera aproximación a la actuación educativa de los profesores
yue ayude a clarificar los modelos que están poniendo en juego y sus necesi
dades educativas.

1.1.5. Diagnóstico del contexto familiar del alumnado procedente
de la inmigración exterior

Hace ya dos décadas, los enfo9ues culturalistas, al criticar, acerbamente, las

teorías de la deficiencia o del hándicap sociocultural, se habían centrado en

parte, en las mismas variables c}ue éstas estudiaban (por ejemplo, inteligencia
lenguaje), pero trabajando, al tiempo, otros aspectos que permitían comprender

mejor las diferencias culturales entre los grupos de distinta procedencia sociocul^
tural (Bartolomé, 1991, p. 63).

Uno de sus representantes más genuinos, Riessman (1974), prioriza el estu-
dio detenido del medio farni}iar de los escolares que viven en zonas suburba-
nas y marginales, las relaciones que en ese medio se establecen, el tipo de dis-
ciplina, las expectativas ante la escuela, la valoración de la educación, et ĉ . Se-
gún el parecer de este autor, sin un conocimiento claro de estos elementos, los
profesores no podrán adecuar la institución escolar a los alumnos procedentes
de esos medios.

Es esta convicción, avalada por la experiencia, la que nos ha conducido- a
recoger, lo rnás sistemáticarnente posible, la inforrnación sobre el contexto fami-
liar de las minorías estudiadas. La principal fuente de inforrnación ha sido la
entrevista estructurada, realizada a 105 familias de escolares de Primaria, proce
dentes de la migración exterior (17).

También contamos con alguna inforrnación, sobre !as rataaerísticas de• las
f^rmilias y sobre su relacicín con el cenu'o escolar, a travrs dr la rnu-evista a los
profesores y de los infin^mes rtnogr^í(icos. A cllos harernos reférr•ncia al n^atar
estos aspectos.

(17) Prrr tlilictilutdrs dr accc•.tiu a<riros grulros, slrlu sc pudirr<rn rrbirner i•nu^rvist:ts

rotnplrtas dt• 48 lamilia^ m:+Krt•Irírs, Z6 tiii^^in:ts, 19 p<•ruarrts y 11 ^;uineanas, rsco};i<la^ a

u'avt^s dr un ntue^treo lror cuotas, pur el }rrrs^tnal q ativu, yu ^lur I^ts tentros c^c^^lares. ^^ut

mcttivns lácilmt•ntr comprrnsibles, no t{urrí:tn cuut^nc>rn^•trrsr E^roporciun:utd^^ ^lii^•tci<^

nes. Muchas rntrrvistas nt> IIeK^tmn a ctnnlrletarst• y no purlit•r^m inrluir.tir rn rst<° c<íntl>u^

to. Las rntrrvistas se rralir.aban rn t•I lu^;ar escit};irlcr prn lus rntrrvisutdus, ntutltx^ vrcrs

sus lrt'ul>ios hoK:u'rs. Lcrs datus yu<• arluí alrtnuantns han dt• srr n^atarlizti l^rn clhr cun

^rrrt auríún.
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Los obje!ivos de nuestra investigación, en relación a las familias, fueron los
siguientes:

a) Conocer las características del medio familiar.

6) Conocimiento y relación de la familia con la comunidad social próxima.

c) Pautas educativas y estereotipos culturales de las familias.

d) Conocer las expectativas respecto a los hijos e hijas.

e) Identificar el nivel de integración y actitudes de los padres y madres hacia
la escuela.

^ Problemáticas educativas de los hijos e hijas detectadas por los padres y
madrés.

La guía definitiva (18) de la entrevista se presenta estructurada y ordenada
según estos apartados.

Comentamos brevemente, ahora, algunas de las conclusiones due pueden ser
más interesantes en relación con la educación, dejando para la lectura completa
de este trabajo, otros elementos de carácter más sociológico (19).

1.1.5.1. Conocimiento y relación de las familias con la

comunidad social próxima

Todas las rninorías dicen yue se relacionan, a nivel de amistad, tanto con
personas de aquí como con las de su propio país. Sobresalen, en este punto, los
filipinos (el 88 por 100 de los entrevistados afirma mantener estas relaciones am^
plias) y guineartos (el 92 por 100).

(IS) Las personas de diferentes minorías que colaboratun en rl ísase cíe las rnucwistas

hicieron también de jueces para realizar una lsrimera valoración del ísrotocolo, yur if;ual

mente (ue sotnetido a la valoración del eyuipo yue u'abaja en el Defsartacnenur dr Mif;ra

cicín de Cáritas en Barceluna. Estas aí^ortaciones, junto a las observaciones rccoKieías rn la

aNlicación hiloto, sirvieron para reestructurar el F^rotocolo de la entrevista.

(19) Las características económicas y sociales de las familias de nuesn^o estudio se

corresponden con las del 4.^ grupo de inmigrantes, identificados por el Colectivo IOE:.

(1992). Se trata de farnilias yue emigran hor motivos fitndan^entalmentr econcímicus (salvo

el gruí^o guineano entrevistado, en el due el 67 ^^or 100 declara motivcrs ^>olíticos). Y sus

condidones de vida coinciden con una situación de pobreza y marf;inación, similar a las

de las calsas más desfavorecidas de la f>oblación aut ĉictona, aunyue ^^rc•sentan rasKus difr
reuciales rn algunos asfsrctos.
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Todas las minorías tienen conocimiento de asociacinnes de su paaŝ y un cierto ni-
vel de participación en ellas (en torno al 50 por 100 dice haber participado algu•
na vez). En cambio, hay un nivel elevado de familias, en todas las mínorías (un
60 por 100), que desconoce las asociaciones del barrio. La menor relación aparece en
las familias magrebíes. Por ejemplo, sólo un 29 lsor 100 invitaría a la fiesta de
cumplear'►os de sus hijos e hijas a la gente de su país y de aquí, en tanto que lo
haría el 85 por 100 de las filipinas.

La inserción en el tejido social es un elemento clave en los procesos de
integración. Cómo podría contribuir la escuela a facilitar esta inserción es una
cuestión que debe preguntarse el profesorado.

1.1.5.2. Pautas educa!évas y eslereo!ipns culturales

Nay diferencias entre los diversos grupos al señalar qué conductas de sus
hijos e hijas serían para ellos merecedoras de castigo.

El bajo porcentaje de familias que no consideran motivo de castigo !raer
rrealas notas a casa, contrasta con el data de que la cualidad más deseada para sus
hijos e hijas, en todas las minorías, sea el ser responsable (en todas ellas, el porcen-
taje se sitúa por encima del 83 por 100). Esto nos hace pensar en dónde se sitúa
el locus de con!rol. De alguna forma, parece atribuir•se la responsabilidad de las
malas calificaciones, a otras personas o situaciones ( ĉ podría ser la escuela?) y no
al esfuerzo responsable de sus hijos.

Las cualidades personales deseadas, posiblemente estén incidiendo en la educa-
ción familiar y se reflejen en la conducta de los escoláres, sobre todo al Ilegar
por primera vez a la escuela. Esto parece confirmarse en algunos relatos de la
investigación etnográfica.

Cuando llegan, los árabes son niños ron una educación exquisita, muy co

rrecta e incapaces de faltar al resE^eto a nadie, l,ero cuando Ilc:van unos rnrses

en contacto con los otros niños, se conviertrn en agre•sivos e irresí,etuo.cos, igua!

<lue el resto de los niños... (A.l. 0.9. L^6 38).

Algunas de las cualidades preferidas para sus hijos, por una minc^ría (rn con^
creto, la filipina), tienden a coincidir con ias que muchos prof ĉ sc,res asil;tian al
t^buen alurnno»: respnrasabilidad, ira^eliRencia, obediencia y buenos mndulrs. Ello explica^
ría, en parte, la mejor inteKración de estos niños en la vida r'scolar.

No aparece clttra, ni sil;nificativa, la dife^rr•rtciiicirírt ^t^or k^rrxPro, tantt> en la
asignaciCm de cualidades l,ersonales corno en las condurtas rnotivu dr easti
l;o. TatYtpoco en el miemfsro de la f<tmilia que marque las pautas ecíucativas
("roles de arctorídad).
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Donde sí aparece una diferenciación del género es, dentro de las actividades

de la vida co!idiana, la relativa a rhacer faenas de casay, yue los magrebíes asignan

en un 44 por ] 00, sólo a la mujer, así como el 50 por 100 de los guineanos.

También sla asis±encia a las reuniones de la escuelar aparece asignado en mayor pro-

porción a la mujer.

Sorprenden algunos resultados, evidentemente distintos a los previstos: todas
las minorías señalan, en primer lugar, yue prefieren que sus h^as trabajen fuera de
casa aunque no lo necesiten. Este dato es congruente, por otra parte, con las expec-
tativas académicas y profesionales yue yuieren para ellas.

Se observa por parte de todas las minorías la tendencia a escoger estereotipos
posi!ivos, tanto para dejinir la propia cultura como la del patá de acogida. Esta visión
positiva contrasta con los resultados obtenidos en una encuesta aplicada por el
Ayuntamiento de Barcelona, en 1992, a los barceloneses, donde se observa que
las percepciones más negativas son hacia las culturas gitana y magrebí. Se ve
claro yue no hay reciprocidad.

1.1.5.3. Expeclalivas educa!ivas resfiecto a los hyos e h^as

Hay un acuerdo, en los padres de todas las minorías, sobre lo que deben ad-

quirir sus h^os e h^as en la escuela: raprender a cumplir con su deberr, rinsertarse en la

sociedadr y rtener trabnjo en el júluror. Sin embargo, hay algunos aspectos elegi•

dos sólo por algunas minorías: rvalorar su religiónr (62 por 100 de los magrebíes

y 85 por 100 de los filipinos) (20) y respírilu de superaciónr (95 por 100 de los pe-

ruanos y 75 por 100 de los guineanos). rAdquirir una cultura generalr es aprecia-

do por el 43 por 100 de las familias magrebíes y el 35 por 100 de las filipinas.

iLas peru^nas y guineanas no lo conternplan!

Sin embargo, la mayor parte de todas las familias entrevistadas esperan que sus
hyas e h^os sean licenciados Respecto a la cual fcación laboral (cuestión yue el 79 por
100 de los magrebíes ha dejado sin contestar) hay también una mayoría clara
yue espera yue sus hijos e hijas Ileguen a ser técnicos superiores. Esta alta expec-
tativa ha de ser considerada por el profesorado, en las reuniones con padres,
pues choca, seguramente, con sus propias convicciones.

1.1.5.4. Nive[ de in!egración y actitudrs de los padres hacia la escuela

Las madres se muestran más activas que los padres, asisten a más reuniones, a las
celebraciones, conocen más al profesor de sus hi_jos e hijas, etc. Hay yue advertir
yue en todas estas cuestiones hay un porcentaje elevado de familias yue no con

(20) Estos datos contrastan grandernente con el rstudio dr valores de los niños de esias

minorías, hor lo yue reyueriría ser ^^rofundizado, l^ara contirmar, o n^i, la cxistrncia dr

una ruptura valorativa entre padres r hijos.
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testan. Lo 9ue menos conocen !odos los grulbos es la Asociación de padres y por tanto,

participan todos muy poco en las actividades promovidas.

La mayoría de las familias entrevistadas desea que sus hijos e hijas aprendan
en la escuela las costumbres de diversos países, estudien distintas lenguas y que
lo hagan en escuelas donde acudan niños y niñas de ditérentes etnias y culturas.
Ninguna familia manifestó el deseo de que sus hijos e hijas estudien sólo su
propia lengua, ni asistan a escuelas de su propia etnia y cultura. No manifiestan,
por tanto, ningún deseo de segregación, dato que contrasta con la realidad existente
en algún país europeo (21).

Hay que tener en cuenta que los modelos del pluralismo cultural, surgen como
reacción a los programas asimilistas que no respetaban ni reconocían los valores
culturales de las minorías y a la experiencia de fracaso escolar de algunas de
ellas, que, pese a los planteamientos de teórica igualdad de oportunidades, no
veían que sus hijos e hijas gozaran de ella para acceder realmente a los estudios
secundarios. Si estas condíciones se repítieran en nuestro país, podrían dar lugar,
dentro de unos años, a reacciones similares.

1.2. La ínvestigacíón e^nográfcca

Si la investigación por encuesta nos aproximaba a un diagnóstico global de
la escolarización del alumnado de Primaria procedente de la migración exte•
rior, en los grupos inicialmente seleccionados, tal diagnóstico necesitaba de
una comprensión más profunda de los procesos educativos que se llevaban a cabo' real-
men!e en las escuelas insertas en contextos multiculturales, para poder conf►rmar los
modelos que parecían emerger de las respuestas dadas por los profesores acer-
ca de estos procesos.

Para ello, hemos realizado un estudio etnográfico en tres escuelas públicas de
Barcelona. Puesto que las etnografías rintentan ofiecer una comprensión mayor de la
realidad desde las signif:caciones que aportan los participantes, proporcionando valiosos
datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escena-
rios educativos (Goetz y Le Compte, 198$, p. 41), nos parecía una vía adecuada
para nuestro objetivo.

A partir de unas cuestiones generales, el diseño comenzd a configurarse. Se
adoptó, en principio, la organización de la observación particihante de Sprad-
ley (1980) aunque revisada desde nuestra propia experiencia observacional (Bar
tolomé, 1992).

(2l) Por ejemplo, en los Paísrs Bajos ha sido muy clisrutido rl caso dr las esccirlxs c^orá^

nicas, de rrcíente rreación, clur l^rrtendrn prel^arar más aelecuadanrentr a los alumne^s de•

!os I>aíses árabrs ^>ara accrdrr a rstudios srcundarios, inlrntadu sul^erar rl liacaso rsce^lar

dr ^na l^ar-te dr la l^oblación rn las rscurlas liúl^licas (Sit^.kKn, 199`?, ^^!>. 141 I511).
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Uno de los pasos previos al trabajo fue la constitución del equipo investiga
dor y la formación de los colaboradores que llevarían a cabo la observación par-
ticipante en las escuelas (22).

EI informe recoge la organización de la etnografía (forrnación de los colabo
radores, estrategias de recogida de información, aproximación al escenario, pro^
ceso seguido en cada centro, análisis de datos, especificando los niveles progresi
vos de reducción de la información y programas de software utilizados) (23); el
informe etnográfico de cada centro; los elementos que emergen de estos tres
informes y que permiten una aproximación a los modelos educativos imperan^
tes a nivel de escuela y de aula; finalmente, contraste de los mismos con los mo-
delos teóricos existentes para su integración en la teoría y conclusiones más im^
portantes de cara a la formación de profesores.

En el análisis del proceso, en cada centro, hemos procurado trabajar a dos

niveles: el que permitía recoger los elementos contextuales de toda la escuela
y]a vida en el aula. Se han seleccionado dos aulas por centro. La investigación

etnográfica ha contado con dos fases: la fase descriptiva y la focalizada. En to^

tal, se han llevado a cabo 129 sesiones de observación, cada una de las cuales

comprendía un segmento amplio de la vida escolar (de dos a cuatro horas por

sesión).

La elaboración de modelos desde las matrices cualitativas, nos ha permitido
comprender, de una manera más global y sistemática, el tipo de educación
multicultural que se está poniendo en juego en cada escuela, tanto a nivel de
centro cómo a nivel de aula,

El rigor científico se ha trabajado desde un enfoque muy similar al planteado
por Le Compte y Preissley (1993) en la segunda edición de su conocida obra
sobre el diseño etnográFico, es decir, considerando que la validez de la investiga•
ción ha de irse construyendo en cada una de las fases fundamentales del proce-
so. l.as estrategia^. de triangulación, las descripciones densas, la confirmación y
contraste, a partir de la lectura y devolución de informes, la comparación con el
corpus teórico y con la investigación por encuesta son, entre otras, algunas de
las estrategias más frecuenternente utilizadas.

Hacemas aht^ra una breve síntesis de las aportaciones:

(22) EI equipo de investigación etnográfica estaba constituido hor M. Bartolotnl.•, ll. del

Rinc^ín, .1. ^lel Carnlio, C. Castella, M. Escuer, M. P. Sandín, entrr i^rvestigadurrs y rolaher

^ aclores.

(23) Después cíe wr estudio comparativo entre el programa Ayuad y el Hahnu^ralrh se

dreidió utilízar rste últin^o, pues sus caractrrísticas técnicas se adecuaban mrjor al objrto

de nuesha investigación.
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1.2.1. Elementos que facilitan la caracterización de contextos
multiculturales escolares

La lectura de las etnografías de cada escuela nos muestra algwios elementos
que permiten significativamente caracterizar una escuela desde su dimensión multi-
cultural. Aunyue en nuestra investigación nos interesaba fundamentalmente pro•
fundizar en las relaciones educativas yue se Ilevan a cabo cotidianamente en las au-
las, era necesario presentar todo aquello que facilitara la comprensión de dichas
relaciones. Esta primera aproximación venía exigida por la índole misma de
nuestro trabajo etnográfico.

Considerar los contextos debería ser algo más que describir situaciones
físicas, entornos o ambientes. Debería ser, fundamentalmente, dar cuenta de
todo aquello que dota de significado a los sucesos, acciones, comportamientos
y discursos yue encontramos allí donde realizamos nuestras investigaciones.
Para entender estos elementos tenemos que conocer muchos otros situados
fuera de nuestro campo de trabajo. La exigencia holística, como vemos, apare-
ce por cualyuier lado de la cunstrucción teórica (García Castario y Pulido,
1994, p. 96).

1.2. L 1. Con!ex!a social y marginación

La distribución de inmigrantes extranjeros en Barcelona es altamente irregu-
lar, tanto en lo que respecta a su nacionalidad como a los distritos en los que se
asientan. En Ciutat Vella y Sans-Bordeta (distritos de las escuelas estudíadas}, los
dos colectivos más numerosos son los extranjeros procedentes del Magreb y los
de América Latina (24). A los datos oficiales hay que añadir los que se encuen-
tran en situación irregular.

Cotno se describe en las etnografías, el flujo creciente de inmigrantes en
los últimos años y los procesos de regularización han incidido directamente so-
hre la fisonomía de estos barrios y-r.omo consecuencia- de las e.scuelas. En los
tres contextos estudiados parece expresarse este cambio en términos sirnilares:
aumento de delincuencia, marginación, paro, éxocío de los antiguos moradorc:s
del barrio hacia zonas más seguras, abaratamiento de la vivienda y su ocul>a-
ción por los inmigrantes (2.5).

La vinculación yue parece establecerse entre algunos grupos y los procesos
de marginación, es l>reocupante. Los mt:canismos que crean o rnantic:nen la vio-
leiacia e.clructurnl, una de cuyas máximas expresionrs c•s la tnarginacicín (1)el^ts i

(24) Uat^^s l^roporcionados ^^ur el CIRF^.M, sobrc• ci rrnsu de 1992. Plnu ln^rrdr^^arlamr^r^^.

lul U'immiKracid. Ohra citada.

(25) EI nucvo Plan de rrconsu^u^^cibn urt^ana clcl crnuu d^^ Barrc•luna, u^ansli^rm:indulo
en una zona c•mine^ntrntcntr culrural, ( ^urcle can^biar rl sil;no dr Ciutat Ve•Il:c, r^^in^^ ya r^>
mirnza a 1>onrrsr dc• rclirvc^.
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Ugarte, 1992), están actuando bastante eficazmente en la mentalidad de nuestra
sociedad y-como es lógico- en la del profesorado de los centros, incluidos los
estudiados en este trabajo. Ello se evidencia fundamentalmente para dos colecti•
vos, como se anota en el Pla haterdepartarnen^al d'Inmigració (1994), desarrollado
por la Generalitat de Catalunya.

Los alumnos con problemas de marginación, fundamentalmente gitanos

y árabes, continúan aumentando su presencia en las escuelas y esta tenden

cia se mantendrá probablemente en un futuro próximo (Pla Interdeparta^

mental, p. 186).

A1 definir estos grupos por su pobreza (como si fuera una característica esen•
cial) o por atributos negativos, que van ligados a ambientes socioeconómicamen^
te desfavorecídos, pueden irse olvidando los rasgos culturales propios de su iden•
tidad cultural qué llegan a considerarse secundarios o se marginan también.

En tas escuelas estudiadas hemos encontrado diversidad de reacciones ante
esta situación. En todas, hay alusiones claras a la marginación vivida por estos
colec.tivos de inmigrantes, a la que se compara con la que padecen otros grupos
de la población autóctona en esos mismos barrios. Veámoslo en algunos frag^
mentos de los diversos informes etnográficos:

... En clase sólo existe la perspectiva cultural mayoritaria. Ella, al igual
que otros muchos profesores del colegio, considera yue el aspecto más de^
terminante de la dinámica del centro está en el com}^onente marginal de la
rhayoría de los alumnos y alumnas de la escuela, incluyendo a las personas
marginadas, (...) concluyendo, ason ellos los yue tienen yue adaptarse, no al
contrarion (Centro A).

Cuando a un maesu'o se le pregunta si considera dur en las Irrogramaciones
de curso tienen yur integrarse contenidos relativos a diferentes culturas contrs
ta: ano, I^orque en la clase existe un niveí muy ba^o y antes tienen yue aprendrr
muchas cos•as». Dice también: aAdemás, los nitios ya están acostumbrados a te
ner niños de otras rar.as en la escuela y ya ni se imnutan» (Centro B).

En los últintos años, el l^orcentaje dr alumnos inmigrante.r en las aulas del

centro P ha aumentado cottsiderablemente. Eato ha ocasionado yur tnuc has

f^unilias, en la mrdicla clr sus posibilicíadrs, cambien a sus hijos ,i otr<ts escue-

las del barrio, rn las yue no se c1a esta situación de convivrncix culturaL Han

al^arecido escuelas cfoe se han convrrticlo en verdaderos aghrttos,i de innti^

Krantes, conto es rl caso de una escurla vecina a la clue shlo acuden };itanos y

muKrebíes. La escuela clue vamos a dese'ribir huho de hacc•r toelo uu lirocrsu

de acrrcanticnto dc grul^os culturales (esprcialmente a travc^s dr la sem:rna

multiccilturaU l^ara no convertirsc eu un crnu^o «};hettou contu rl yur acaba^

mos c1r noinbrar (Centro P).

Estr últirno caso nos recuerda la recomendación del Infortne de la C;omis
sió d'Associacions i Ortganilzacions no governamentals de Ies comarques de
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Girona, para romper este círculo de pobreza: establecer una comunicación
auténtica, basada en la conciencia crítica de nuestras propias informaciones
distorsíonadas (1992).

Este tema desborda el marco estrictamente escolar para alcanzar una di-
mensión sociopolitica: la voluntad de luchar contra las causas estructurales de la
marginación, generando procesos integradores de los diferentes grupos socia-
les y transformaciones más profundas de nuestro actual sistema económico.
Pero sobre estos aspectos no hay evidencia de procesos concientizadores en el
aula ni en los contextos escolares estudiados.

1.2.1.2. El amóien!e escolar

El ambiente material de las escuelas podría reflejar la multiculturalidad que al-
bergán, pero sólo una de ellas la presenta gráficamente a través de un gran
mapa mundi, cruzado por cintas que enlazan los lugares de origen de los niños
de la escuela, con Barcelona, como señal de unión y comunicación entre distin•
tas culturas y países.

Por el contrario, aunque con variaciones importantes en la intensidad,
frecuencia y tipo de relaciones, las tres etnografías describen ambientes escala-
res en los que destaca la interacción entre los dis!in!os miimbros de la comunidad
educativa.

La interrelación entre el personal de la escuela y 9os alumnos es constante.
La directora conoce a todos los niños y conversa habitualmente con ellos
(Centro A).

Podemos observar niños y nir3as de diferentes etnias paseando juntos o inter
cambiándose cromos (Centro P).

Tanto a la hora de entrada como a la salida, mientras las madres esperan a
los niños, se observa una separación entre ellas. Fundamrntalmente, las madres
magrebíes y pakistaníes, por un lado y las madres autóc.tonas, por otro. Es como
si cada gru^o hubiera hecho suya una parte cíe! patio de la escuela y siempre
suelen situarse en el mismo sitio. Por el contrario, los niños suelen salir todos
juntos y es fácil observar niños de diferentes etnias intercambiando cromos en
tre sí, jugando o simplemente marchándose juntos lwr et mismo camino hacia
casa (Centro $).

EI tamaño de la escuela puede influir en la posibilidad de una comunicacicín
real entre sus miembros. En nuestra investigación este dato se confirma.

La pertenencia de las jamilias a un mismo barrio facilita, pero no genera autorná^
ticamente las relaciones, como hemos visto en el caso del Centro B. Es la escue
la la que parece ejercer, en rnayor rne<lida, en las comunidades educativas de es
cos centros, esa función socializadora evidenciada sobre tocío en los niños.
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La figura del Director/a se destaca en las tres escuelas. En todas ellas se perci-
be una voluntad decidida, desde la dirección, de dar pasos hacia la integración
de los niños y niñas pertenecientes a minorías, facilitando su acogida, defendien-
do su derecho a la escolarización, interactuando con padres y alumnos, etc. Aho-
ra bien, hemos notado cierta resistencia, en uno de ellos, a reconocer posibles
problemáticas que pudieran darse (26).

El claustro de profesores no aparece tan unánime ní compacto como desearía-
mos en torno al tema. Como ya se vio al presentar la escala de actitudes, exis-
ten diversas posturas entre el profesorado ante la educación multicultural, que
en algún momento pueden dar origen a conflictos (27). Sin embargo, salvo al•
guna excepcíón, se aprecia en el grupo de profesores observado, un interés y
una preocupación auténtica por sus alumnos, incluidos, claro está, los hijos de
inmigrantes. Y un esfuerzo por atender los procesos de enseñanza•aprendizaje
de los más desfavorecidos. Este elemento es importante en la educación de las
minorías, ya que el profesorado gasta tiempo y esfuerzo por intentar integrar
en el sistema escolar a los niños y niñas que les ha tocado en suerte, pero las
relaciones educativas que establece para conseguirlo son muy distintas e inci-
den, como luego veremos, en la identificación del modelo educativo.

Cabe destacar el papel jugado por algunos miembros de la comunidad, los
conse jes, por ejemplo. En las tres etnografías, se les cita y en el centro P, se des-
taca su función socializadora, en especial con los niños y niñas minoritarios,

Un indicador claro de esta actitud abierta hacia las minorías lo constituye el
procesn de adscripción y ácogida inicial de. este alumnado en la escuela. Su aceptacíón
de entrada es un hecho constatado en los tres centros. La entrevista con el Di•
reetor o la Directora, la explicación de la normativa, el mostrar a los padres
las distintas dependencias de la escuela, presentarles a los tutores, etc., son
prácticas habítuales que van creando el primer paso en la relación escuela•
familia. El programa^de educación compensatoria alude a este proceso funda-
mental de acogida. El conocimiento del árabe por una profesora perteneciente
a este programa ha facilitado enormemente esta acogida, como pudimos com-
probar en una escuela. En otra, ta tutora, al acogerlos, se disculpa por no saber
árabe. Como ella comenta ^los gestos y la buena voluntad por es!ablecer una comuni-
cación pueden suplir perjectamen^e el desconocimiento del idiomar (Centro P). En nin•
gún caso se ha esgrimido la normativa sobre la proporción de alumnos extran•
jeros que las escuelas deberían admitir.

(2G) Los medios de comunicación (T.V., prensa) se han apresuracío a mostrar algunas
escuelas como modelos de multiculturalidad, Es comprensible el miedo a perder ese
prestigio social, sobre todo ante la Administración.

(27) Esto nos sucedió en la escuela C, inicialmente seleccionada y de la yur hubimos
de retirarnos, drspués de iniciada la etnografía, por un conilicto suscitado rntre rl profeso
rado y la Dirección acerca de nuestra permanencia en el centro, acelxada i^or rl Director,
pero no por la mayoría del profesorado.
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1.2.1.9. La relación padres-escuela

Existe una relación informal que contribuye a la creación de ese ambiente

de la escuela. Un dato de realidad es el acercamiento cotidiano de muchas ma^

dres de alumnos y alumnas a las escuelas. En los centros pequeños, el escaso

número de familias implicadas ha podido influir en su mayor conocimiento
por parte de los prqf^esores, como se evidencia en los informes. Este dato con-

trasta con el aportado por el centro B, de gran tamaño. «En general, la opinión

del profesorado es undnime en cuanto a su relación con las familias• hay una gran fálta

de interés. Esta.falta de respuestas hace que algunos j^rofesores se despreocufien de mante-

ner relaciones con las familias, cansados de intentarlo sin obtener resultadosr (Centro B).
La investigación por encuesta, llevada a cabo en 14 centros, no hace sino con-

firmar esta disparidad de opiniones, por parte de los profesores, ante el tema
de la relación padres-escuela.

Hay, en cualquier caso, bastante coincidencia de todas las fuentes de infór•
mación utilizadas, respecto a la falta de participación real de los padres perte-
necientes a estas minorías, a través de los cauces organizativos y de gestión del
centro escolar. También se dan muy pocas alusiones a las interacciones de pa•
dres inmigrantes y autóctonos (lo que permitiría, a la larga, una inserción más
fuerte en el tejido sociall.

Este tema exigiría una !oma de conciencia, por parte de los profesores, de su
importancia estratégica para hacer avanzar la integración ejectiva de estos colectivo.^
aprovechando, además, el potencial formativo de las Asociaciones de padres y
repensando, con rnayor amplitud el papel de la escuela en un proyecto educati-
vo multicultural.

1.2.1.4. l.a actuación educa!iva a nivel de cen!ro

Un indicador fundamental para establecer el modelo educativo en un centro,
desde un enfoque intereultural, es el grado de concéencia de la realidad multicultural
que éste acoge por parte de todos los miembros de la comunidad educativn.

Una forma muy frecuente de reaccionar ante la presencia de niños y niñas
minoritarios es negar la diferencia (Jordán, 1994). La afirmación: «Para mé, todos
son igualesr se aduce para justificar et negarse en huscar estrategias de atención
ala diversidad ( por una interpretación errónea del principio de igualdad de opor^
tunidades). Claro que otras veces, afirmar la diversidad no significa un camino
positivo para la interculturalidad. En las icíeas racistas se afirma la realícfad de las
diferencias pero vivida asimétricamente, planteando la inferioridad de ciertos
grupos (Navarro, coor., 1994).

Para cnnocer esle grado de conciencia hemos recurrido -además de registrar las
expresiones que sobre este tema surgen en conversaciones- a hes tipos de indi^
cadores que nos parecen importantes:
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a) Como aparece !ra!ada la multiculturalídad en el Proyecto Educativo (28). Nos-

otros hemos encontrado dos modelos de Proyecto educativo, potenciador

uno de la igualdad, dentro de un ambiente de toelerancia y respeto; favo-

recedor el otro de la diversidad, desde un enfoque dialógico entre cultura

y desde una identidad catalana definida.

b) Qué actividades generales se promueven en la escuela (suelen estar consignadas

en el Plan anual). En nuestra investigación hemos podido conocer algunas
de ellas, orientadas claramente a promover la interculturalidad en la es-

cuela P: la semana de la multiculturalidad y una celebración ecuménica

(musulmana/cristiana) con motivo del fallecimiento de una alumna ma-

grebí. Más allá de su posible carga folklórica (por lo que varios autores las

critican acerbamente), estas actividades pueden constituirse en experiencias

sign^cativas en !orno a las cuales la comunidad educativa vivencia el valor de ln

interculturalidad Así ocurrió en la escuela donde pudimos registrarlas.

También podemos encontrar otras actividades generales -como colonias

en la nieve, intercambio durante una semana con niños y niñas de otras

Autonomías, etc.- que sin estar orientadas directamente a la intercultura-

lidad, sí pueden promoverla al favorecer una función socializadora global,

afirmando y enriqueciendo las relaciones interpersonales.

c) Los seroicios y apoyos que proporciona el cen!ro. A1 hacer el listado de estos
servicios y apoyos generales, dentro y fuera del horario escolar, nuestra
primera reacción ha sido de sorpresa. Estos niños, situados en zonas que
podamos calificar de marginadas, disfrutan de unas posibilidades que no
se corresponden generalmente con la imagen que tenemos de una es-
tuela pública en estos barrios. Junto a los que ya esperábamos encon-
trar (Programa de Educación Compensatoria, aula de Educación Espe•
cial, servicios de Biblioteca y Comedor) (29) existen otros servicios que
promueven las escuelas y que van desde el aula de informática o un la-
boratorio de fotografía, a sesiones de piscina y psicomotricidad Para
párvulos y ciclo inicial (30).

Específicas para estas minorías encontramos, en una de las escuelas
estudiadas, las clases de árabe, organizadas por el centro Bayt•Al-Thagafa,

(28) Por supuesto, sería igualmente importante analizar el Proyecto Curricular de Cen
tro, el Plan Anual y el Reglamento de régimen interior. En estos documentos puede en
contrarse reflejada esta conciencia, porque la interculturalidad, como eje transversal, los
atravesaría a todos ellos. Véase como ejemplo, RoDRícuez Ro)o (1995).

(29) La proporción de volúmenes que hacen referencia a otras culturas y el respeto a
las normas por las que se rige un grupo minoritarío (en concreto, el musulmán) respecto a
ciertos alimentos han sido elementos estudiados en estos servicios. En todos los centros
hay un respeto hacia dichas normas, en cambio, sólo en uno hemos podido observar una
biblioteca yue se haya abierto claramente a la dimensión multicultural.

(30) Existen también ayudas económicas referentes a libros, materiales escolares, becas
de comedor... que favorecen la incorporación escolar de niños con menos posibilidades
económicas. Aunyue no son exclusivos de las mínorías, éstas pueden acceder a ellas.
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a las que asisten niños y nir'tas de origen magrebí, de 1.° a 8.°, distribuidos
según edad.

Sin embargo, el Programa de Educación Compensatoria ha merecido una
atención más cuidada, en nuestra investigación, por el rol que juega en los pro-
cesos de integración estolar de estas minorías. Los profesores entrevistados en
la investigación por encuesta se muestran satisfechos de las ayudas recibidas
por los maestros/as del programa de Educación Compensatoria (el 61 por 100
de las ayudas provienen de ellos) y la propia Administración -aunque mantie-
ne una cierta ambigiiedad al respecto- les asigna el trabajo prioritario con
aquellos escólares que trpertenecen a minorías culturales y é!nicas con pocas posibílída-
des económicasr.

Nuestras fuentes de información, además de las opiniones proporcionadas
por la investigación por encuesta, han sido: los documentos elaborados por el
propio programa o por la Administración, las entrevistas realizadas a algunos de
sus miembros, la actuación observada en los centros donde se realizaron las et-
nografías y finalmente, otros trabajos de investigación que nos hablan de su evo-
lución y desarrollo (Homs y Moliné, 1992; Gómez y Jurado, 1995; Besalú, 1994,
entre otros).

Si contrastamos las funciones que se plantea el profesorado que lleva a cabo
este programa en los centros estudiados y las 9ue el mismo programa especifi ĉa
en sus formulaciones oficiales, vemos que se corresponden bastante con las que
aparecen reflejadas en el centro B(Cuadro 5):

Como puede verse, todas estas funciones suponen una dedicación a la es-
cuela del profesorado, difícilmente compatible con los tiempos reales con que
cuenta el escaso profesorado que la lleva a cabo (S1). Su actuación es significa-
tivamente diversa de unos centros a otros, aunque se da un mayor énfasis al
apoyo en la comprensióñ y expresión del castellano y catalán, hecho no sólo
confirmado en la investigación etnográfica sino en la investigación por encues-
ta (82). En esta última, aparece el dato de que el 70 por 100 del profesorado
encuestado valora especialmente los seminarios y jornadas informativas sobre
diferentes culturas que se realizan en las escuelas, en tanto que se abstiene de
enjuiciar o valora, en poco, los seminarios o jornadas que se realizan fuera de
ellas (88). La aplicación del prograrna también ha sido diversa en los distintos

(S1) Para todas estas actividades, el Programa contaha, rn 1994, con 64 profesores
para todas las escuelas ptíblicas de Catalunya (Pla !n!erdepar^amen!al, 1994, p. 187).

(32) EI SEDEC (Servei d'Ensenyament del Catalá) proporciona, juntamente con el pro^
grama de Educación Compensatoria, refuerzos y cnateriales para facilitar dicho proceso.
En los centros estudiados, sin embargo, su influencia era escasa.

(98) EI centro de recursos «la Paw^ en Barcelona, nos presenta la función yur este ti}^o
de centros podría realizar, como apoyo externo a las instituciones escolares. Lugar de en
curnuo para múltiples profrsionales, constituye un punto neurálgico pard la comunica
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CUADR05

Pragrama de Educación Com;bensatoria

Programa de Educación Compensatoria: ejes de actuación

1. Asegurar que los alumnos, definidos anteriormente con alto riesgo de margina-
ción social puedan tener las máximas oportunidades educativas, sea cual sea su
procedencia y su cultura.

2. Elaborar y proporcionar a los maestros y profesores, materiales didácticos adap^
tados a las necesidades que presentan estos alumnos.

3. Promover y gestionar actividades de formación para los maestros y profesores
de los centros educativos en los que estos nit►os están escolarizados.

4. Garantizar aquellas ayudas económicas referentes a libros, material didáctico y
comedor 9ue favorecen una asistencia asidua a clase.

5. Colaborar con fos centros escolares para que aseguren, en el contexto de su
proyecto educativo, una auténtica educación intercultural, tomando como marco
de referencia la cultura catalana.

contextos catalanes; por lo que estas conclusiones no podrían generalizarse
para la provincia de Girona, por ejemplo.

Como síntesis de la caracterización diferencial de !as tr^es escuelas estudiadas,
presentamos un resumen de sus rasgos más significativos y una primera aproxi-
mación al modelo ^ducativo multicultural que promueven (84).

1.2.2. La vida en las aulas

A través de la observación participante en las aulas, hemos ido descubriendo
cómo diferentes aspectos de la vida en las aulas afectan, y de qué manera, a los
alumnos procedentes de la migración exterior.

ción, búsqueda de recursos, elaboración e intercambio de materiales para los prirneros
aprendizajes de los niños prrtenecientes a minorías étnicas, etc.

(94) En la memoria de esta investigación, el marco teórico presenta una sistematiza
ción de los rnodelos exisrentes de educación multicrilttn•al, articulados con los enfi^qurs ge
nerales ideológicos que los sustentan y con programas yue los especifican. Véase, Anttro
t.owtt:, M. (coord.), obrn ci!ada, pp. 25^26.
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CUADRO6

Caracterización de los centros escolares es!udiados en las tres etnnArnfías y

su adscripción a un modelo

Modelo Caracterización de las escuelas

A Se autodefine como una escuela en un contexto de mar-

Afirmación hegemóni- ginación. Es esta marginación lo yue preocupa y lo que

ca de la cultura del país rmpulsa a la comunidad educativa a luchar por la igual-

de acogida. dad de derechos y la no discriminación, dentro de un cli•
ma de libertad y tolerancia. Es una escuela peyueáa, en

Modelo compensatorio. la yue se da una intensidad de relaciones entre profeso-
res y alumnos. Abierta y dinámica, ha de enfrentarse
permanentemente a la violencia ambientaL Sus activida-
des y servicios aún no expresan la multiculturalidad, aun-
yue se va dando una conciencia progresiva en parte del
lirofesorado, existiendo gestos de respeto hacia otras cul-
turas.

S Se autodefine como una escuela multicultural. Tiene con

Aunque se mantiene ciencia de ser una institución yue tiende a concentrar

en lo académico, la población inmigrante can diversidad de lenguas y cultu-

afirmación hegemónica ras, pero esto no se vive como tcproblerna» -al menos

de la cultura del país públicamente- sino como señal de icíentidad. Su mayor

de acogida, el clima de preocupación es crear un clirna de tolerancia y permisivi•

la escuela refleja una dad hacia todas las etnias y culturas. Es una escuela gran-

tendencia al pluralismo de, yue cuenta con múltiples recursos, así como con

cultural. apoyos asistenciales. Su meta es conseguir salvar al máxi-
mo ntítnero posible de niños y niñas drl fracaso rscolar
y acelr.rar al máximo la incorporación de los nuevos al
sistema escolar. A excepcióñ de las clases de árabe para
niños y niñas, yur lo tienen corno lengua rnaterna, no
hay reférencias multiculturalrs en las actividades genera
les yue se realizan, aunyue existan algunos gestns de res
prto hacia ntras rulturas.

P Sr autodr.finr como escuela catalana abirrta a la multi

Aentro de w^a ocupa- c^ulturalidacL En rstr pryurño crntro, rl ambiente fámi

c ión intercultural se liar facilita la drnsidad c1e rrlacionrs interpersonales en

pone^ rl énfasis en el tre los diférentrs grvpos étnicos. Cultiva el diálago inter-

desarrollo c1e las rela cultural y lo exl>rrsa dr múltiplrs fi>rmas, rn rspecial a

i través del ambirnte material drl clirna cíe la rscuela y drc ones.
las divrrsas actividadrs yue sr rralizan a este nivel. En
rstr diálogo sr incluyen las farnilías y otros rniembros de
► :, comnnidad r<h,cativa.
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Durante la fase descrip!iva, se han recogido aspectos relacionados con: el am-
biente de aprendizaje (ambiente físico, la distribución de los alumnos en el aula,
la organización del tiempo y del trabajo y el clima de aprendizaje); los contenidos
de aprendizaje (zqué se aprende?, análisis de los libros de texto, elementos mul
ticulturales que aparecen en la organización del currículum, si se da o no una
adaptacíón a la diversidad); la me^odología (estrategias utilizadas con mayor fre-
cuencia, tratamiento de la diversidad, implicación y participación que suscita,
dificultades observadas y respuestas que se dan, utilización de recursos, reaccio-
nes y sentimientos exteriorizados por el alumnado en el curso del proceso, ren-
dimiento observado); la evaluación y el rendimiento observado; los procesos comuni-
tarios que se establecen y el idioma en que se llevan a cabo; las relaciones entre
los diversos miembros (profesor•alumnos; alumnos entre sí; alumnos•
observador), intentando captar posibles pautas de discriminación; la disciplina y
normas utilizadas.

EI análisis de datos de las tres etnografías, su sistematización y su posterior
estudio comparatívo nos ha permitido profundizar, durante la fase jocalizada, en
los elementos más significativos que nos permiten plantear una aproximación a
los modefos educativos, estilos de comunicación y tifios de disciplina que se dan con más
frecuencia en las aulas.

1.2.1.1. El modelo educa!ivo

Las dimensiones que pueden ayudarnos a comprender en profundidad, hasta
qué punto el proceso de enseñanza•aprendizaje que se está desarrollando en las
aulas, se acerca a un modelo de edúcación intercultural, han sido:

- La organización del tiempo y del trabajo.

- El grado de participación que se genera en el aula.

- La adaptación a la diversidad.

- La presencia de elementos multiculturales en el currículurrt.

Algunas de las conclusiones halladas son:

• 5e concede muy }wca atención a la expresión dr la rnulticulturalidad en el
ambiente rnaterial de aprendizaje.

• F.xiste una fuerte asociación entre la distribución dr alumnos en el aula, la
organización cíel tiempo y del trabajo y el modr.lo educativo y comunicati^
vo existentes.

• La dimensión organizativa, al servicio de la diversidad en la escuela, está
poco uabajada en los tres centros.
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• La implicación del alumnado minoritario en su proceso de enseñanza
aprendizaje es, en general, bastante alto. Se percibe un gran esfuerzo por
superar las dificultades de inserción en la cultura mayoritaria del país de
acogida. Cabe señalar que la participación está asociada al tipo de mate-
rias, al idioma en que se imparte la enseñanza y al estilo de comunicación.

• El libro de texto se constituye en una guía permanente para el aprendizaje
en casi todos los cursos estudiados y en las distintas materias. Este protago-
nísmo, unido al carácter etnocéntrico de su contenido cultural, dificulta la
apertura del currículum a la multiculturalidad.

• Se aprecia en el profesorado una preocupación e interés por todos sus

alumnos, incluidos los pertenecientes a grupos minoritarios, y un esfuerzo
por atender a los procesos educativos de los más desfavoreeidos a través

de correcciones individuales. Sin embargo, la mayoría se halla bien lejos de

haber interiorizado un modelo de educación intercultural (35). Pero, si bien

la percepció ► t del alumno inmigrante como «ailturalmente diverso» es bas-
tante débil en el profesorado, existe una mayor conciencia de su diferencia

entendida como un «déficit» yue le ciificulta acceder a la cultwa mayorita-

ría. Exísten pocas estrategias para hacer fi^ente a la diversidad, aparte de

recw-rir a los servicios prestacíos por el Progra ►na de Educación Compensa-

toria y el aula dc Educación Especial, bien utilizando sus rnateriales o pro-

porcionando a las nir5os la oportunidad de que estén con t•stos proEésiona-

les, unas horas setnanalt^s.

1.Y.2.2. F..+'!ilos dr ro»iurticacirin

La cornunicación en el aula, sus características y til>os, nos perrniten descu

brir, de alguna fórma, qué carnino sc está tcrmando para avanzar o no hacia una

auténtica interculturalidad.

Los indicadorrs que nos han per ►niticío identificar los diferentes estilos de
cornunicación cíentro del aula han sido:

- Amplítud drl foco dr afécto.

- Tono de voz.

- Idiotna utilizado.

(:i5) Por elrmplo, hemos Irotliclo constatar rn las trrs rscurlas que los alumnos inmi
grantrs suelen }^articipar c1e manera espontánea en el aula introducirndo anécdotas, sucr
sos y comentarios reslrecto a la acltura. r:n la mayoría de los casos, el profrsoraclo no rs
srnsiblt• a rstas ahortaciones, aunque sí se han recogidn algunas ocasiones rn las yue las
aportacionrs cíe los alumnos inmiprantrs, son rrco};icias y aprovrchadas como un elrmrn
to más de infi^rrnacibn rn rl procrso dr r.nsrñanza aprrncliraje.
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- Direccionalidad.

- Finalidad de la cornunicación.

A partir de estas dimensiones, hemos caracterizado los diferentes estilos de

comunicación que prevalecen dentro de cada una de las aulas observadas. Algu

nos varían sustancialmente y otros, en algunas de las dimensiones estudiadas.

Los modelos hallados han sido: modelo de orientación individual/colectiva; mo^

delo de comunicación unidireccional; modelo de interacción parcial; modelo de

interacción afectiva positiva. Este último, hallado sólo en un centro, está muy li-
gado a los procesos que normalmente se describen en la educación intercultural,

en concreto, al modelo de relaciones humanas propuesto por Sleeter.

Las relaciones descubiertas en el aula están -como es natural- asociadas a

los estilos de comunicación. Dichas relaciones pueden variar de un ambiente for^
mal a otro informal. En este último, suelen darse con mayor frecuencia y vienen

mediadas por el género, rnás que por el grupo étnico de referencia. No se han

hallado, salvo algunas excepciones, conductas que expresen discriminación Ilram^

fiesta hacia los alumnos inmigrantes. Más bien al contrario: en algunos profeso^
res hemos descubierto pautas de discriminación positiva hacia ellos, otorgándo^

les mayor atención o premiando sus avances.

12.2.3. Tof^os dr disciplirin

Desdé los estudios sobre educación y valores se ha presentado la disciplina (al
igual que la evaluación) como un área hrívílegíada para comprender más a tón

do cuáles son los valores que están conformando la práctica educativa. También
la alabanza y el castigo están relacionados con el autoconcepto y la autoestima

dr los alumnos y su ^docus de controb>. Dada l•a estrrcha asociación cíue existr

entre la identidad personal y la iclentidad cultural dr los sujetos prrtrnecirntrs a

rninorías étnicas, Aos ha parecido interesante proíundizar en algunas posihlrs

asociaciones que drscubrimos dentro del aula, rntre rl tipo cíe disciplina que se
está utilizando, las manifestaciones conductuales de los alu ►nnos procrdentrs de
minorías y sus expresiones, que nos rrvelan córno se está desarrollando su pro
ceso de identidací.

Los indicadores qur nos han permitido ídentífirar el tipo de cíiscil^lina han
sido:

- Modo de ejercer el control el profesorado.

- Normas explícitas: su conocimiento y frecurncia con qur sr alude a c•Ilas.

- Alabanzas y premios a los alumnos no inmigrantes.

- Alabanzas y premios a los alumnos inmigrantes.
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- Castigos y reprensiones a los alumnos no inmigrantes.

- Castigos y reprensiones a los alumnos inmigrantes.

Se han establecido. cuatro tipos de disciplina, aunque realmente podemos
hablar de dos orientaciones fundamentales: una, que se basa en abundantes in
centivos (positivos y negativos) y otra, que favorece la internalización del control
y la motivación intrínseca por parte de los propios alumnos.

En cuanto a su incidencia diferencial en funcicín de la percenencia o no a un
grupo mínoritario, sólo la hemos hallado en un tipo: aquélla en la que la profe-
sora controla la clase con abundantes amenazas y reprensiones, basadas, tanto
en el trabajo mal realizado o insuficiente, como en las conductas penalizadas por
la normativa establecida. Quizá, por ello, los alumnos más castigados son los in-
migrantes que no pueden cumplir con la tarea asignada (36).

L2.Y.4. Iden!i^icrición de !os mndelos multiciellz^rnles en el aul¢

Para comparar cada una de las aulas estudiadas con los mocíelos multicultu•
rales que previamente habíamos establecido en el corpus teórico de nuestra
investigación, hemos procedido a caracterízar, de forrrra holística, la realidad
vivida en estas clases.

La trn[lt/tc ia hacia una a^ir^nraeión heRernónica de la cuhura del pa:ŝ de acogicta
(con un preciorninio del modrlo compensatorio apoyando los procesos de re-
iuerzo lingiiístico) aparece claramente en las aulas de los centros A y B y -en
parte- en el aula P.6. Se trata, 1)or tanto, de un enfoque mayoritario, muy in-
tluido por varios elernentos que í'acilitan su arraigo: la ausencia de elrmentos
multiculturales err el currículurn escolar, a nivel metodológico; el hrcho cíe que
los matrriales cíe trabajo escolar -fundamentalmentr los libros de texto- ten-
gan una orientación etnocéntrica; la mentalidad del profrsorado antr el hecho
multicultural; el proceso de afirmación nacional de Catalunya, qur puede inci-
dir en dicha rnrntalidad, vinculando la política de inmersión ]inKuística con 1•a
exigencia de una afirmación de la cultura del país de acogida; el herho concre-
to de que estas escuelas se encuentran en contextos de rnarginación, por lo
que las caractrrísticas difi^renciales qur imponen estr hecho pueden ocultar

(96) Hay clur tc•nrr en cuenta las difrrrncias clr Kénrro y rtnia a la hora dr srr casti^

gados o de adal^t<usr a la vicla drl aula y a la normativa rxistrnté. Sulrrrsalr Ix ntayur

adahtacicín, rn general, dr las nirias prrtrnrcirntrs a las tninorías rstudiaclas, a la vieía

rscolar y su mayor rr.ndimirnto (un 79 pc^r 100 alcanza un nivrl similar o su^>rrior a la

rnedia de sus clasrs). Por rl contrario, los niños manúrnrn una l^roporción invrrsa (el 78

hor 100 se sitúa por debajo dr la mrdia). Los nirios tnagrebírs son los yur con rnayor

trecurncia exhiben cc^nductas aKresivas y dr incíiscil^lina rn rl aula y sor3 más (rrcurntr

mentr castigaclc>s.
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otro tipo de diferenciación como puede ser la multiculturalidad; los procesos
generales, a nivel europeo, de una cierta regresión -en la práctica- hacia fór-
mulas asimilistas como una postura autodefensiva frente a una inmigración eu
ropea que se ve cada vez más numerosa.

Esta tendencia se confirrna igua}mente desde la investigación por encuesta, a
partir de la entrevista estructurada realizada a los profesores. Éstos, perciben la
diversidad desde el déficit de aprendizaje que pueden presentar estos niños pro•
cedentes de minorías, especialmente en el dominio de la lengua. Las escasas pro•
gramaciones diferenciales -cuando se dan- van encaminadas a la solución de la
prob}emática lingiiística del a}umnado.

Hemos hallado> sin embargo, la existencia de una cierta disonancia enu-e
este modela maybrítarío en las aulas y el modelo que parece emerger de la ca-
racterización global de la vida en la escuela. A este nivel, existen diferencias sus-

tanciales entre los centros A y B. Así, mienn•as el primero, como ya setialamos,

mantiene y propicia los valores de la igualdad y la tolerancia, desde la conciencia
de la niarginación que viven !odos los niños, el segundo -dando por supuesto este
hecho- presenta una canciencia más fuerte de su multiculturalidad yue se rnanifiesta
sobre todo ante los medios de comunicación social. Este reconocimiento de la

pluralidad de culturas en el centro B, puede facililtar el que el alumnado minori-

tario viva, a1 mismo tiempo, ambientes distintos (aula versus escuelal que están
incidiendo en su desarrollo psicosocial.

Apuntamos, como posible hipótesis de trabajo a confirmar rn investigacionrs
posteriores, el que esta sincronía podría explicar algunos procesos de acultura
ción observados, en los que los aluinnos parecen alcanzar wi nivel de integra-
ción en la cultura catalana, sin renunciar a sus raíces culturales, c}ur no se
correspondería con el lógicamente esperado, teniendo en cuenta el modelo edu-
cativo vivido en el •aula o en su medio social.

En el Centro P; por el contrario, el modelo global se aproxima bastantr al
intercultural, sobre todo al basado en las relaciones humanas, orientado a crear

interacciones profundas entre los a}umnos de diferentes grupos culturales, facili-

tando el respeto y la aceptación mutuas. Resulta interesante comprobar yur rste

modelo se desarrolla desde una escuela con una identidad definida y en la que:

se desarrolla el programa de inmersión en catalán, no siendo estc• hrcho

obstáculo para que se dé, igualmente, un rnodelo cíe comunicación ahamente
interactivo (37}.

(37) Hay clur trner rn cuenta cíue el dominio clur el profrsorado tiene cí<•I cataLin y
sus rstrategias dr eomunicación se han revelado como rlrrrtrntos clur dilrrc•ncian si};nifica
tivamrnte los procesos dr inmersión.
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1.3. Las necesidades forma!ivas del profesorado

Las dos investigaciones yue acabamos de reseñar nos han arrojacao luz l,ara
dese.uhrir las necesidades Eormativas del pro[ésorado, así corno la manera de
intentar dar respuestas a dichas necesidades.

La apreciación glo^al due se desprende de las respuestas de la fárnilia y del
profesorado a las entrevistas revela la escasa ^iercepcirfrt que los profesores ^ienert de un
proyecto educativo multicultural y sus implicaciones prácticas en el ámbito educat^ivo. Las
necesidades forrnativas manifestadas se restringen, básicamente, a cómo enseñar

más eficienternente a las minorías, la lengua de aprendizaje (fundamentalmente
el catalán). Sólo algunos expresan la necesidad de conocer con mayor profundi•

dad algunos rasgos culturales de los grupos minoritarios presentes en la escuela.
Otros elernentos como la necesidad de diversificar materiales, métodos y crite•

rios de evaluación, se expresan desde la perspectiva de compensar o superar los
déficits yue presenta este alumnado, sobre todo, como ya hemos serialado, en el

campo lingííístico. La itoca relación existente entre las familias autóctonas y las

de las minorías; ei escaso conocimiento de estas tíltimas de la realidad escolar de

ayuí y su falta de participación en las estructuras organizativas de ►os centros
educativos -cuestiones todas ellas de fundamental importancia en un proyecto

educativo multicultural- aper7as suscitan la necesid'ad de húsciueda de estrategias
nuevas para aborcíarlas (gg).

Nos encontrarnos rntonces, ante una visión muy restrictiva cíe las necesida
des forrnativas rc^ales del profrsorado, c^ue la f>rol^ia investigación y-sohre to
do-el análisis en profundidad de la actual coyuntura 1>olítico•social en Europa y
en rl mundo se encargan de evidenciar como absolutamente insuticiente (39).

Queremos destacar, en contraposición a lo indicado antrriormente, la im
portancia yue tiene en un programa de forrnación del profesorado, el cambio

(S8) Ur las c'onvrrsac'iuttrs }tosu•riorrs cun }^t'ttFesorrs cluc uabajan c•n conu•xtos mat'ca

tlcrs }rur la te•nsiún enuc tlilerrnt<°s grupus (por t'leml>Ict, rnur Kitanus portu};ue•se•s, }rtyu.r•

I^rot rclrntrs dr la tnigracicín interior Y^;it;tnt^s catalanrs), sr drs}^rruclr I:t srnsacióu dr irn

}totrnci:t cfttc• talrs protrsorrs e•x}trritncnlan }^ara intervrnir mas allá c1r lus tnur<^s de Ix c•s-

curla. Dr :thi su rrcrlct a plantr:usc csu'atr};ias tluc• sul^on^,an :tlrrirsc• al mrdio fantiliar Y

sctcial.

Aunclut• nu con rsa virulrncia, hctttos p<ulido captar c•n la invrstikacicín rtnu};ráfica

una rrstriccicíu b;tstantc fuc•rtc• a I:t hor^ t1r }^lantrarsr las rrlaciuncs rscurl;t^ctrntunitlatl.

(aS)) l.as erturvistas inli>rtnalrs yur st• Ilcv:th:ut a c:tbct, hirn rn rl c'tns<i tle Ia investi

};ación rutu};r.ífica, Irirn ;tl ctmcluir Ia rnurvista rstruc turada <•n la invrstigacitin }wr rn

curst:t (acuando sc• ku:utla rl }^a}x•I y la pluma y sr};uimos cc»rvrrsanclt^u), trvcl:ut rn ci

}trofc•soraclo un nivcl dr ansirciatl y, a vc•crs, dr insatistaccicín };rnrrali^ada, pt^r nct saftt•r

hirn yur hacrr antr la Ile};ada d<• rstts nitios yur prctvc>can una iccirrta distorsitínn rn sus

habituales prácticas t•ducativ:ts. Sin emhar};cr, c•sta nt•rrsiciad ncr sr uaclurr rn litrrnula

ciones c'I<tras de c'ara :t su pro}^ia íi>rtnacicíu, sino más hirn rn yue'jas a^ rre a tle la e•sca

srz c1r ac'cionrs y rrcursos dc• Ia Aclntinisn'acitín c•tlucativa o culp:thilirando :t la stxirclacl

c•n grttrt'al.
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de actitudes, creencias, ideas y preconcepciones, pues en definitiva, son las que in^
fluyen en el modo de realizar la tarea educativa. No bastan, por tanto, estra^
tegias puramente metodológicas y didácticas. Desde esta prrpectiva, querría
mos señalar cuatro tipos amplios cíe necesidades formatiuaĉ en el profesorado
de Educación Primaria.

1.3.I. Las necesidades que surgen de la complejidad del hecho
multicultural en nuestra sociedad actual

Ello exige una comprensión de sus dimensiones sociales y políticas y de
cómo éstas se articulan en las respuestas, generales o específicamente educati

vas, existentes en los diversos Estados y en el nuestro en particular. A modo

de ejemplo, serialamos algunas temáticas que deberían ser• conocidas c•rítica^
mente por el profesorado: perfil que caracteriza a las minorías étnicas en F.uro

pa, sobre todo aquéllas procedentes de los movimientos migratorios exnaco

munitarios y la evolución de este perfil en los últirnos arios (40); las minorías
étnicas y los movimientos migratorios en nuestro país (y en Catalunya, c•n par
ticular, si trabajamos en esta Autonomía); migración y rnarginación: análisis cíe
la marginación vivida por algunos de rstos grupos y ccírno opera en nuestro

contexto la violencia estructural hacia estas minorías; respuestas globales qur

se producen desde la sociedad y desde la política (Pla Interdepartamental d'In
migració); conocimiento, en este contexto, de los rnodelos educativos rnulticul
turales yue se han ido construyendo e q estos años.

Todo ello supone ir familiarizándose con una terrninología y unos ronceptos
que han de incluirse en el plan de formación.

Dado que esta necesidad se halla lejos de ser vivenciada clar•amentr por c•I
profesorado, como hemos podido comprobar en nuestra investigacicín, la intro
ducción de estos trmas debería hacerse siempre desde el contexto social cerc•a
no, desde situaciones conílictivas o sucesos yue continuarnente nos ofrrce•n los
medios de comunlcación social o desde las consecuencias que estos I^rofi^sores
están viviendo en sus medios escolares. Es importante, como rc•iteradarnrntr
sugiere Mc Carthy (1994), evitar recíucir la complejidad asociada a este tema a
un aproblema» escolar, y más, si éste es planteado únicamente en términos de
déficit y de rendimiento.

(40) Anotamus aquí la trrnática qur sr sugierr desdr la invrstigacibn prrsrnt^da. Prrcr
nos l^arrce necesario, drsde la experiencia de otras invrstigacionrs o rn los contacuts c•sta
Itlrcidos, rl proliandizar rn minorías étnicas, como la ^itana rn sus divrrsos grul^os, cuyo
nivel dr rechazo social y rscolar rs aún mayor c{ur rl otorgado a las minorías procrdrntrs
c1r las actuales migrac•ionrs.
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1.3.2. Las necesidades yue emergen del posicionamiento que el
profesorado adopta ante el hecho multicultural

La formación, anteriormente descrita, sobre las políticas públicas de los dís-
tintos Estados respecto a la migración exterior, ha de tener en cuenta las ideo-
logías implícitas en ellas, así como las repercusiones de estas políticas en los
modelos de educación multicultural. Esta dirnensión crítica ha de aterrizar en
el análisis del currículum oculto que el profesorado desarrolla, a través de sus
prácticas educativas y de sus propias contradicciones, entre lo planteado en el
Proyecto Educativo, por ejemplo, y lo realizado en la actividad cotidiana. EI de-
sarrollo de un diagnóstico, similiar al planteado en la investigación etnográfica,
puede íntroducír esta reflexíón. Para ello, los profesores deben iniciarse en
procesos metodológicos observacionales y autorreflexivos y aprender a utilizar
sencillas estrategias de recogida de información de la propia realidad educati-
va, que les permita analizarla críticamente. Sin embargo, esta formación sería
insuficiente si no viniera acompañada por una formación socio-política que les
permitiera el análisis crítico de sus propios planteamientos.

Para ayudar a profundizar en una opción que responda a las necesidades so-
ciales, es importante trabajar con los profesores las condiciones previas yue han
de darse para establrcer un proyecto educativo intercultural. En nuestro esrudio,
hemos reformulado las propuestas realizacías por Perotti (1989).

1.3.3. Las necesidades que provienen del desarrollo de actitudes y
valores favorables a una opción intercultural

Co ►no hemos reiteradamente señalado, el profesorado necrsita adyuirir
mayor sensibilicíad para percibir la diversidad desde la diferencia y no desde
rl déficit, y ha de llegar a tenrr una actitud i•avorahlr a la intr.rculturalidad
yue, como toda actitud, se nutre del conocimiento rnutuo dr las culturas en

contacto, cíe la generación de afectos l^ositivos y de la rexlización de actuacio-
nes concrrtas.

La acíquisición dr. esas actitudrs necesita, cotno soportr fórmativo previo, el
par•ticipar en dinárnicas yue faciliten la vivrncia y el aprrnder, 1>rácticamente, lo
elur sul^one el proceso de aculuuación y yué n^odrlos rducativos favorecen más
unas formas u on^as. Asimismo ve•mos la nrcesidad dr eonoc^rr xll;unos
elemrntos claves de las distintas culturas ( 41) yuc' conviven rn sus clasrs, como
base para eliminar esterrotipos y prejuicios yur pueden conducir a actitudc•s ra^
cistas y a discrirninac iones reales.

(41) Talrs aslirctos l+oclcían src° custun+l^+rs culturalc•s, c'rc•rncias rrliKios^+s, rolrs cultu

ralrs, ccícliKos mor'alrs, háfritus faruiliarrs, (urmas dr vida, valores, rvoluc'ic'+n histcírira y

l^roblecnática socioecon<ítnica actual cfrl país dr l+ruce•de•ncia de las ►rrine^rías, mudc^s tí^+icos

de socialización y, en consrcurncia, ^^rculi:n'rs rstilus cir a^ucndiza^c• yur };rnc•ran rada una

de las culturas.
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También consideramos importante para alcanzar estas actitudes, una política
de personal que promueva plantillas con profesionales de diferentes minorías,
presentes en cada centro o en centros de la misma zona, al menos.

1.3.4. Las necesidades que surgen de la adquisición de competencias
pedagógicas para contribuir desde la escuela a un proyecto
educativo intercultural

Algunas de estas competencias como el conocer estrategias diagnósticas que
les permitan descubrir el grado de conciencia de la realidad multicultural en la
propia escuela y en ellos mismos, qué respuestas se están dando a las necesida-
des educativas yue emergen en un contexto multicultural, así como la situación
concreta de cada alumno o alumna, ya han sido comentadas.

Queremos ahora insistir en la necesidad de que el profesorado -sin olvidar

los apartados formativos anteriores- cuente con directrices y rectersos necesnrios j^arR

elabor¢r diseños curriculares adecuados a su realidad multicultural. Se ha de formar al

profesorado para integrar la dimensión multicultural en cada una de las rnate-
rias y actividades del currículum. Selby (1992), recoge ejemplos cíe actividades a

incluir en distintas materias. Estamos de acuerdo con este autor al afirmar que,

si bien es importante impregnar el currículum de todas estas actividades, mucho

más importante es cuidar la forma en que esto se hace, pues, cíe no tener cuida

do, se pueden estar reforzando estereotipos y actitudes negativas. Mc Carthy
(1994) abunda en la misma opinión aportando resultacíos de investigaciones en

este sentido.

A modo de ejernplo, señalamos alĝunas estrategias yue los profésores necesi-

tan aprender:

- Construir ambientes escolares de aprendizaje, favorables a la intercultu-
ralidad. .

- Desarrollar dinámicas de educación en valores comunes (corno la solidari-

dad, la democracia, la responsabilidad social, etc.) dentro de una sociedad

pluralista, así como tipos de disciplina que favorezcan estos valores y evi
ten situaciones encubiertas de discriminación.

- Conocer, prácticamente, técnicas de aprendizaje cooperativo l7ara fomentar
las relaciones interculturales constructivas.

Saber establecer procesos comunicativos interactivos y no unidireccionales
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

- Poder contar con recursos específicos para el desarrollo de la enseñanza de
la lengua a extranjeros y con las asesorías apropiadas en este campo.
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- Familiarizarse con programas de acción tutorial que faciliten la construc
ción de la identidad étnico/cultural de sus alumnos a través del desarrollo
de su autoestima.

- Trabajar, prácticamente, estrategias yue permitan detectar el etnocentris^
mo de los récursos didácticos -especialmente los libros de texto- y las bro
tes de racismo dentro del aula y de la comunídad educativa.

- Utilizar estrategias organizativas que no etique!en prematuramente a los
alumnos de minorías, situándolos en grupos de bajo rendimiento que pue^
dan dificultar su promoción posterior.

En general, estas estrategias se orientan a un cambio de modelo educativo
dentra del aula yue favorezca a !odos los alumnos y no sólo a los pertenecientes
a minorías étnicas. Sin embargo, esta opción no niega la necesidad de yue los
profesores se muestren receptivos y sean capaces de captar las necesidades espe^
cíficas del alurnnado, incluyendo el alumnado minoritario, que exigen algunas
adaptaciones curriculares propias. Nos lrarece, sin ernbargo, en la actual coyuntu
ra, que es importante insistir en los planteamientos propuestos poryue son los
yue, a largo plazo, podrían producir carnbios más consiste:ntrs en los procesos
de socialización de una sociedad pluraL

Tambíén es ímporcante resaltar yue Ias dinámicas educativas no aféctan a los

alumnos por igual. La relación género/clase social/grupo étnico-cultw^al, puede

producir efectos significativos due ya hemos evidenciado en las etnografías. El

profesorado debe evitar tratar a las minorías Kcomo ^ru j^os hon^ngrneo.^ ^e índiJi^rera-

ciadosr (Mc Carthy, 1994, p. 141).

Existe toda una serie de necesidades formativas asociacías a l•a capacidad <iue
deben poseer los profesares para potenciar la relación escueln-con:unirlad y rnás
específicamente la relación escuela^farnilia. F.nUe ellas están:

- Córno introducir a los padres de alumnos minoritarios en la dinámica de
la escuela.

- Avanzar, de una relación rnerarnente asistencial, que nruchas veces la escue^
la establece con esos padres (ayuda en becas, libros y recursos) (42) a una
relación rnás participativa, en la clue puedan insertarse realmente en las
estructuras organizativas del centra.

(42) Recordemos ciur ^sta era una c1e las tarras rnc'otnendadas al Progra^na de Educa
ción Ce^mpensatoria. No se trata de neKar esta (uncicín, necrsaria muchas veces, sino de
no quedarse en e1la.
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Conocer estrategias de dinámica grupal y establecer actividades a nivel de
escuela que faciliten el acercamiento y valoración mutuas de los padres
pertenecientes a diferentes minorías culturales (43).

Aprovechar el potencial formativo de las asociaciones de padres.

Repensar, conjuntamente con ellos, el papel de la escuela en un proyecto
educativo y social que incluya y reconozca la multicultw-alidad como un
valor, desarrollando, al tiempo, la defensa de los valores de igualdad y
democracia> para todos los grupos sociales.

Somos conscientes de que el planteamiento aquí señalado puede parecer
excesivamente ambicioso, al pretender incluir comprensivamente aspectos que
han sido príorízados en atgunos modelos educativos multiculturales. En realidad,
las necesidádes formativas apuntadas se dan en relación a lo que consideramos
que debería ser una propuesta de educación multicultural capaz de aunar los ele
mentos claves de interculturalismo y de un enfoque crítico.

El propio Banks, en una evolución de su pensamiento ha insistido en la

dimensión crítica del currículum, cuando queremos que sea transformador y

orientado a facilitar a los estudiantes -especialmente a los grupos marginados-
mayores cotas de poder (] 991, p. 130).

Vearnos, siyuiera sea brevemente, el proceso seguido a partir del diagnóstico
realizado y que ha imentado ser consecuente can las necesidades detectadas.

2. HACIA UNA PROPUESTA EDUCATIVA INTF.RCULTURAL DESDE:
LA ESCUELA

Nuestra intencionalidad al plantear la investigación que hemos desc'rito en

los apartados anteriores, no se limitaba a describir el estado de la cuesticín, sino
que préten$ía colaborar en la mejora educativa de la eacuela multiculturul. De ahí
nuestro interés por establecer una estrategia que permitiera poner en las manos

de los protésores los rPsultados de la investigación lleva<1a a cat>o en sus aulas,

sirvíendo de punto de arranque para el desarrollo de prol^uestas rducativas qur

fueran una respuesta a sus necesidades y vinieran acompatiadas de procesos li^r
rnativos para el profesorado y de reflexión de su propia práctica.

Las investigacione, malizadas sobre programas de lórmación inicial del pro^

f^esorado ponen de manifiesto que éste incorpora en su repertorio cognitivo, a

un nivel tnuy bajo, tanto los contenidos multiculturales que se irnparten en es
tos programas, como las actitudes que se estimulan en ellos (Marcelo, l991).

(4^) No olviclemos que estas estrategias permitiercin rvitar ciue rl Centr^^ P sr convir

tirra rn un ceuu'o l;hrto, tal y como }temos se^ñalado al plantear la rtnoKrafia.
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Banks (1991), desde su modelo de transformación social, p}antea que los profe-
sores pueden evolucionar hacia etapas de mayor conciencia y compromiso
cuando se van implicando en experiencias relacionadas con aspectos culturales,
raciales, de respeto a las diferencias, etc.

En definitiva, el modelo de formación que planteamos responde al del profe-
sional reflexivo. Por ello, nos parece que la investigación-acción constituye la
estrategia metodológic^ adecuada para avanzar, desde un diagnóstico de la
escuela multicultural a la imp}ementación de una propuesta educativa que su-
pone, no sólo la introducción de nuevas práctícas aI interior de las organiza-
ciones escolares, sino el cambio de actitud del profesorado frente a la edu ĉa-
ción multicultural.

Presentamos aquí un proceso formativo que desemboca en una investigación

cooperativa. De ésta recogemos su inicio, durante el curso 1994 1995.

2.1. [.a investiRación-acción comn una estrateRia yue articula

innovación-formación-inr^esti^ación

La devolución de los resultados de la investigación, llevada a cabo con los
profesores que participaron, tanto en la investigación por encuesta como en la
irrvestigacíón etnográfica, había permitido conseguir dos ohjetivos: satisfacer la
necesidad de validar nuestros resultados (desde un plantearniento de la credibili-
dad de los informes por parte de c{uienes viven esa realidad rdueativa) y conrc-
tar de nuevo para plantear una etapa siguiente.

Ésta consistía en la elaboración y puesta en práctica de una propuesta ecíuca-
tiva yue hiciera avanzar los modelos educativos vigentes en las escuelas, hacia
enfoques que respondan a una concepcicín interaaltural y no meramente asimi
lista o compensatoria.

Sin embargo, los diálogos con el profesoracío nos habían alertado sobre la
ner.esidad de una reílexión c{ue acompañara este trabajo práctico, si lo yue de-
seábamos era un cambio en profundidad de creencias y actitudes y no mera
rnente una innovación.

Ello explica nuestra deĉisión de iniciar el proceso de investigación-acción con

un seminario, organizado por el ICE de la Universidad cíe Barcelona y el [)epar

tamento de «Métodos de Investigación y Diagncístic-o en Educaciónn de la rnisma

Universidad. Nuestro equipo de investigación se encargó de Ilevarlo a cabo, en

e! primer semestre del curso 1994-1995.

Sus objetivos eran:

• Compartir los elementos más sl{;nlllcatlVOS c{ue surgen de la experiencia
educativa multicultural y que han sido recogidos en diferentes investigacio^
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nes realizadas en Catalunya: líneas de avance; problemática vivida; necesi-
dades formativas del profesorado y de los padres.

• Contrastar esta reílexión con los modelos de educación multicultural exis
tentes en Europa.

• Desde la definición de las necesidades concretas vividas por el grupo parti-
cipante, realizar una propuesta de cambio educativo, en la línea de la edu•
cación intercultural, para poder ser desarrollada a través de un proceso de
investigación-acción en un seminario posterior (44). Su desarrollo se recoge
sintéticamente en e} siguiente cuadro (Figura 1).

Del grupo participante (45), tres equipos de profesores pertenecientes a tres
escuelas, decidieron ]levar adelante una primera experiencia de investigación-ac-
ción que hiciera posible la puesta en práctica de una propuesta educativa desde
un enfoque multi ĉultural. ,

En el centro A se había llevado a cabo la investigación etnogrática. La inves-
tigación surgió a partir de la necesidad de optimizar algunos temas de ciencias
sociales desde una perspectiva de educación multicultural que incorporara ele-
mentos del enfoque intercultural, eliminando en lo posible la visión excesiva
mente etnocéntrica de las libros de texto. Se ha trabajado en dos cursos: 6.° y
7.°, introduciendo materiales nuevos, elaborados por las profesoras del equipo, y
adaptando otros.

F.n el centra X, la necesidad vivida que dio origen al deseo de Ilevar a cabo
una investigación-acción, fue el comprobar cómo alumnos pertenecientrs a di
versos grupas étnicos (gitanos, portugueses y alumnos procedentes de la migra
ción interior, fundamentalmente) no se relacionaban entre ellos o lo hacían de
rnanera conflictiva, al igual que ocurría entre sus padres (46). Su plan de acción
consistió en introducir en dos aulas de 1.° y 5.°, dinámicas cooperativas, así como
la lectura y drarnatizacián de un cuento propuesto por Díaz Aguado y Baraja
(1993) que expresa el conflicto cultural entre gitanos y apayos».

En el centro Y, una escuela de 538 alumnos, en la que el 10 pa7^ 100 de éstos
provienen dc: otros países, los profesores que componían el equipo partían de la

(44) Se utilizcí la tórmula de seminario para que pudiera srr contabilizada dentro drl
currículum del Profésorado.

(451 F.staba constituido por treinta proirsores de EGB. Ocho de ellos trabajaban en

el Pro^rama de Educación Comhensatoria. Aunque en la convocatoria se l^riorizaba la

inscrihción de equipos, sólo, de cuatro escuelas, hodíarnos contar con más de un
profesor.

(46) En esta escuela se evidencia una vrz más la iml>ortancia dr alrontar rl proyecto
rducativo intercultural desdc una p<:rspectiva globxl y no reducida a la escuela. Éate rs un
carnino yue sulx^ne trabajar las raíces estrucntrales de los problemas y la necrsidad de fi^r
mar equipos interdisciplinares denu^o de un mismo contexto.
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FIGURA I

Proceso seguido en el seminario: minorías é!nicas y educación multicultural

Uiagocisticu

Marco mia ttmplio '' Dlagnóaticn dc la racucla ' ^ Diagnósdco del aula

E.vt'uLu ir,lción cn
Catalunya de las +

minorías culturales

Aclaración termino-
Iógica

Caracteriwr la so•
ciedad multicultural

ca[alana cn el
marcu de Ew'ol/a

mrnros
emerp,rn^

Ics dc
(lul'MI I':1

investigacidn

(

Alwrur

rinnrs

dcHlc 61
pr:feeica ,

Elaboración de una guía para ca
raan^izar itna escucla. Aplicación

a la realidad dc cada crnuo

Problemas que surgen dr la propia
rractica y fwsíllles resllurstas

Caral lcl izacilln Ilr
lus alulunus (valores
y nível dc intcgra^

cidn). Procesos cn cl
aula. Percellción del
profesorado y acti^
tud atne la educa
ción multicultural.

Aproximación al diaRnóstico
dr le proPia práctica ,

Rcllcxi<Sn dcadr el
marcu tcárirn

Eswdio de los enfuducs,
modrlos y In^ogramas

Conu;lslc cnnr los
Inodrlll.v y LI fnnf^ia

la^:íctica

J
Malcl i^dl v. Ic, uu av ^kuc nl lv vn
^iclcn tliulu I^uncr cn kn:iliila

wla proklucxta cducativa
,^_ iptcrculttll;tj_^_

Vivencia da los procrsos indi
viduales Ilur u• Iwnen en juc•
go en la inscrción cultural, a

uavrs Jc din:imicaz

I^II•^ro 1•znaill.lv. 1'millilnl.ldra
dt•sdc nuc^un cunlczln

Elaboración de la propuesta

Estrategiae metodoltígicas y
evaluación

Ncccsidadca formativas drl
c^uiPo

1^%



necesidad de reconocer la diversidad cultural en las estrategias que habitualmen-
te desarrollan para los aprendizajes instrumentales, en concreto, la lengua catala-
na. A través de la lectura de cuentos y leyendas de otras culturas se pretendía,
además de los objetivos asociados al aprendizaje de la lengua, el conseguir un
mayor conocimiento de cada uno de los compañeros, enriqueciéndose con las
experiencias que se cuentan espontáneamente, a fin de llegar a ser comprensi-
vos y tolerantes con todos.

El proceso de investigación•acción sigue un diseño similar al desarrollado por
otros procesos de investigación cooperativa (Bartolomé, 1992). Veámoslo esque-
máticamente (Figura 2):

FIGURA 2
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El proceso, anteriormente descrito, se llevó a cabo entre febrero y junio de
1995. La introducción de las innovaciones en las escuelas, venía acompañada por
procesos reflexivos realizados por los diferentes grupos de profesores en cada
una de ellas -contando siempre con la asesoría de, al menos, un cotnponente de
nuestro equipo de investigación y de sesiones conjuntas de trabajo donde, al
estímulo de compartir la experiencia, sus avances y dificultades, se vinculaba la
posibilidad de sistematizar aún más el proceso y brindar tnateriales y recursos
que pudieran ayudar a la dimensión investigadora del trabajo. Cada uno de los
equipos elaboró un informe de investigación en el que presentaba una síntesis
del trabajo realizado. Esta primera aproximación a la elaboración de una pro•
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puesta educativa intercultural se continuará a lo largo del curso 1995-1996 de
una forma más sistematizada (47). Es importante destacar yue los tres ec}uipos de
las escuelas manifestaron interés por continuar el trabajo y yue su nivel de im-
plicación creció considerablemente a lo largo del proceso (48).

3. PROYECTO EDUCATIVO/PROYECTO SOCIAL:
UNA ARTICULACIÓN NECESARIA

Avanzamos a9uí, sucintamente, la explicación de algunas de las reflexiones,
surgidas a lo largo de la investigación, del estudio de los informes y documentos
existentes sobre el tema y de la experiencia cercana vivida en un contexto de
barrio, donde las tensiones entre diferentes grupos étnicos y las estrategias utili•
zadas para atender sus necesidades, han repercutido fuerternente en la escuela,
dificultando el avance de un proyecto intercultural.

Cada vez se ve con mayor claridad la necesidad de integrar las políticas edu•
cativas en marcos más amplios que orienten la dirección y el srntido de la ac•
ción política dentro de una deterrninada sociedad. En el tema due nos ocupa, re-
sulta evidente que existen algunos elemrntos c}ue constituyen cnndiciones previas
de todo proyecto educativo que pretenda realizarse en un contexto multicultural.
Se trata -corno señala Perotti (1989}- de no reducir la construcción de ese
proyecto al estrecho marco escolar, ni de focalizar la cultura sobre la dimensión
lingŭ ística, ni de elaborar dicho proyeeto como rm camino específico para el in-
migrado, yuxtapuesto al proyecto educativo y cultural global.

ciCuáles son, entonces, las condiciones due proponemos para la construcción
de ese proyecto? Hemos recogido de Perotti algunas de ellas, pero reflexionada ŝ
desde nuestra realidad actual:

5.1. Tener voluratad políf.icrz de irate^ración

Sr trata, en tocíos los programas de actuación con innrigrante^s, de un
discurso prioritario. Pero el discurso político reviste, en algUrlos casos, caractr-
res de gran amhigiiedad. La integración exige una cierta simetría culttn-al, yue
es impensable si no viene acompañada del reconocimiento soc^ial y político. La
situación de marginación, corno resultado de un procrso de viule•ncia estructu
ral hacia un gru}^ro, hace inviable el diálogo interculturaL Desde rste plantea-
rniento, podemos valurar críticarnente: las propuestas de intrKración desarrolla-
cfas en nuestro l,aís.

(47) F'.sta sr};cmda invrsti^;aci<íu, al i^;ual (lUr Ia drsarn^llarla lx>r rl ntn, ^rulro dr invrs

tigación ct<• nuesurr c°cluilro, ha sido subvrnci^snada lxn la llniversidad rlr R.rrcel^rn;r.

(48) Un in(^rnnt•, en un srgundo nivrl dr an;ílisis, reco^c el lrrucrso c^uc• sr ha ido

clesarrullando, lrlantr:rnd<^ las ^uisihle•s al>c ►rtarinn<•s y liruites drl rnismn.
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3.2. Avanzar hacia el reconocimiento del carácler pluricuhural
de la sociedad

Para Juliano (1993), la dialéctica integración/asimilación ha de estudiarse en
las concepciones culturales que subyacen en la sociedad actual. Las nuevas
perspectivas antropológicas rnantienen una aproximación a la diversidad cultural
desde un enfoque dinámico, considerando que «la vitalidad de una cultura pue^
de medirse por su potencialidad de cambiou, por lo que la diversidad, que los
subgrupos o minorías generan debe salvaguardarse, ya que es generadora poten-
cial de alternativas culturales, desde un diálogo enriquecedor. Los nuevos enfo
ques neoconservadores en EE.UU., al poner el acento en la necesidad de una
«excelencia» o«calidadn educativa, basada fundamentalmente en el desarrollo de
las materias «fuertes» escolares (matemáticas, física y química), siempre, por
supuesto, desde la cultura occidental, pueden suponer un duro go}pe, desde el in^
terior de las instituciones escolares al carácter pluricultural de la sociedad. En
Europa, el temor a una «desintegraciónu de la cultura «nacionab^ está llevanc}o,
en algunos casos, a posturas defensivas no justificables, pero apoyadas en rnovi-
mientos políticos determinados.

8.3. Desarrollar polí!icas educativas, sociales y culturales rle conjunto

La globalidad en la actuación constituye uno de los principios básicos de los
proyectos europeos en materia de inmigracicín. Así aparece, también, en el Pla
Interdepartamental d'Inmigració (1994) propuesto por la Generalitat de Catalu^
nya. Se trata de incentivar la acción en el plano local.

Para este programa, un elemento clave a potenciar es el trabajo comuni!ario,

así como la creación de redes que articulen los esfuerzos y actividades de diversos

profesionales e instituciones, favoreciendo en todos los casos la participación ciu^

dadana y el asociacionismo. La movilización de todos los recursos sociales y edu^

cativos insertos en un territorio: bibliotecas, museos, salas de rnúsica, ludotecas,

centros de tiempo libre, asociaciones de barrio, semanas multiculturales, talleres,

manifestaciones..., incluyendo, claro está> los medios de comunicación social, al
servicio de un proyecto intercultural, permitiría la creación de una base amplia,

democrática, capaz de enfrentarse críticamente a las contradicciones del }'roP'°

sistema político, así como de apoyarlo en lo yue suponga un avance hacia una

sociedad realmente iztercultural.

3.4. Repensar el papel y el^uncionamiento de la ins!i!ución escolar

Un proyecto educativo y cultural como el que hetnos señalado, ha de concr^
bir la escuela en permanente interacción con el medio social e integrada en él,
no desde una perspectiva funcionalista/instrumental (al servicio de la reproduc
ción cultural) sino como instancia crítica y favorecedora de nuevos procesos de
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socialización. En ellos debería llevarse a cabo la construcción de identidades
étnicas con un mayor grado de madurez.

8.5. E:'stímar la importancia de los valores en las acciones encarninadas
a la construcción de un nuevo !ejído social

Antropólogos y sociólogos han destacado ampliamente la función de los valo-
res en la formación de la identidad tultural de un pueblo. Se trata de un tema
complejo y difícil, sobre todo cuando hemos podido comprobar una vez rnás, a
través de nuestra investigación, la función «normalizadora» que, en la vida coti-
diana, desarrollan los poderosos medios de comunicación social, para la confor•
mación de personalidades colectivas.

Políticos y educadores no pueden permanecer al margen de este tema que
ha sido tratado extensamente en algunos -relativamente recientes- informes
mundiales (King y Schneider, 1991).

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

- Necesitamos estudios de campo que nos presenten referencias globales de
la población, para avanzar en la educación intercultural desde una perspe ĉ -
tiva realista.

- Es preciso articular dichos estudios con trabajo ŝ etnográficos que nos
permitan comprender en profundidad la realidad educativa en contextos
concretos.

- Es a todas luces insuficiente -aunque sea necesaricr- este planteamiento,
para poder avanzar en la mejora de la educación intercultural. La implica^
ción de los profesores en la construcción y aplicación de las propuestas
educativas interculturales supone articular formación•accián-investigación y
exíge procesos largos y de seguimiento.

- Finalmente, quísiérarnos remarcar el último punto de nuestro artícuto: ia
educación intercultural no puede circunscribirse a la escuela. EI hrcho cíe ha
ber trabajado en contextos socioculturalmente desfavorecidos, nos reafir-

ma en la necesidad de trabajar proyectos interdisciplinares sobre contex-
tos concretos, estudiando las raíces estructurales de los problemas por los
que atraviesa la poblacicín, y articulando las pvlíticas generales con las

necesidades específicas de ésta. l.a acción educativa, a través de los rne-

dios de cornunicación social, de las asociaciones dr barrio, de los crnn-os

de tiernpo libre, etc, se constituye en elemento indispensable para avan-
zar en un proyecto ecíucativa intercultural, colaborando a que toda la so-

ciecíad -no únicamente la escuela- se esfuerce por exigir a su Isropio Go-

bierno y, por crear al tiempo, un espacio social de comunicacicín y convi-
vencia entre divrrsos grupc>s culturalcs.
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