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El camino que separa la investigación y la toma de decisiones en educación
es }argo y sinuoso. Aunque nadie pone en duda la necesidad de realizar investi-
gaciones como punto de partida para buscar soluciones ante un problema educa-
tivo concreto, la falta de rentabilidad de dicha investigación hace que fácilmente
se caiga en el desánimo poniéndose en duda su propia utilidad.

La senda que transcurre entre la aparición de una situación problemática y
su instauración como temática de investigación es... un misterio. Con igual facili-
dad el mundo académíco e institucíonal, ante el surgimiento de una situación
conflictiva, se vuelca rápidamente en la búsqueda de respuestas, convirtiéndo}o,
en un corto espacio temporal, en un «tema de moda», que lo margina, hundién-
dolo en el olvido más absoluto. La investigación sobre educación intercultural
puede considerarse como un caso paradigmático de la primera situación. Mucho
se ha escrito acerca de los motivos que han provocado ese repentino interés,
pero nadie ha explicado por qué la 1legada de un número relativamente peque•
ño de inmigrances hace que se vuelva la mirada hacia la situación educativa y de
marginación del pueblo gitano.

La educación intercultural como concepto con entidad en el ámbito educati-
vo surge en los Estados Unidos en los años sesenta y se expande significativa-

mente a lo largo de los setenta (Husén y Opper, 1984). Dwante esos años, la
concienciación en estos temas va consolidándose en torno a la propia naturaleza
de las diferentes culturas que componen el pueblo de los Estados Unidos. En ese

contexto, los profesionales relacionados con ia educación comienzan a describir

la realidad de este país como una suma de culturas que conviven pero no se in-

terrelacionan, y se pronuncian en favor de una política formal de pluralisrno cul-
tural (Banks, 1981).
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En la Unión Europea, comienzan en la década de los ochenta a realizarse in-
vestigaciones y estudios que analizan la situación provocada por la inmigración y
el tratamiento que se hace de la diversidad en el ámbito educativo. Se intenta
profundizar en el marcado pluralismo que se introduce en la sociedad y en la es-
cuela, al producirse en ambas una yuxtaposición de culturas -autóctonas e inmi-
grantes-, y se tiende, desde el marco conceptual, a preservar las culturas étnico•
grupales a fin de que no sean absorbidas por la cultura dominante.

En España, la preocupación por la educación intercultural es muy reciente,
apenas cuenta con una década de vida. Sin embargo, sería injusto no recono-
cer el largo camino recorrido en el estudio de la minoría gitana por distintas
asociaciones y colectivos, que han trabajado con rigor mucho antes de que se
hablara de educación intercultural en España. Es ineludible citar la contribu-
ción a la investigación educativa en este ámbito de colectivos como «Enseñan-
tes con gitanos», «Secretariado General Gitano», «Presencia Gitana» y otras mu-
chas asociaciones y ONGs que, además de llevar a cabo una prolífica produc•
ción de documentación y estudios, han contribuido notablemente al avance de
la investigación educativa sobre la diversidad y las minorías étnicas.

Algunos de los hitos claves en el nacimiento de la preocupación académica
por la educación intercultural son la publicación de la obra de Husén y Opper
en 1988, la organización del seminario sobre Interculturalismo y Educación, or-
ganizado por el Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid en 1987 -que tuvo
por objeto presentar los resultados del proyecto n.° 7 del Consejo de Coopera•
ción Cultural del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 1993}- y el X Congreso
Nacionál de Pedagogía, celebrado en Salamanca en 1992 con el tema «Intercul-
turalismo y Educáción en la perspectiva Europea».

Sin embargo, hasta 1992 la investigación en educación intercultural fue,
con la excepción de algunos trabajos que se ocupaban de la situación educativa
del pueblo gitano, meramente anecdótica. Esa fecha marca un punto de intle-
xión al aparecex esta temática como una de las líneas prioritarias en el Con•
curso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa, convocado por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia a través del Centro de Investigación y Docu-
mentación. Educati^+a (CIDE). Fruto de esa convocatoria resultó la financiación
de nueve proyectos de investigación que venían a sumarse a los dos trabajos
seleccionados en anteriores convocatorias. EI CIDE reunió en 1933 a estos once
equipos de investigación en el aI Encuentro sobre Investigación en Educación
Intercultural». Esta reunión pretendía ser foro de encuentro y debate entre es-
tos equipos facilitando, así, el intercambio de información, el establecimiento
de vías de coordinación y el trabajo conjunto futuro. Dos años después se orga-
nizó el II Encuentro para poner en común los resultados de las investigaciones
ftnalizadas, conocer los nuevos proyectos y realizar un diagnóstico de las nece
sidades de investigación. Posteriormente a la convocatoria de 1992, se seleccio-
naron cinco investigaciones más sobre esta temática, que en la actualidad es
tán en curso de realización.
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No es fácil elaborar una relación exhaustiva de los estudios realizados en Es-

paña sobre educación intercultural; no obstante, la calidad y cantidad de los tra-

bajos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia hace que éstos pue-

dan ser considerados como una muestra representativa del conjunto. Por ello, en

este artículo se van a analizar fundamentalmente las 16 investigaciones financia-

das por el CIDE en estos años, sin olvidar, por supuesto, otros trabajos. Así, los

estudios objeto de análisis son las propias memorias de investigación, que pue-
den agruparse, en una primera aproximación, en tres grandes bloques er ► fun-

ción del colectivo de estudio: por un lado, están los trabajos de Antonio Muñoz

Sedano (199ŝ), Mariano Fernández Enguita (1998) y José Manuel Fresno (1994)

que tratan temas vinculados con la escolarización del pueblo gitano; por otro, las

investigaciones de Margarita Bartolomé Pina (1994), Javier García Castaño (1995),

el Colectivo Ioé (1994), Carmen Mesa y Sebastián Sánchez (1994) y José V. Meri-

no Fernández (1994) que analízan el caso de los inmigrantes extranjeros; y, por
último, los trabajos de M.' José Díaz•Aguado (1992), Tomás Calvo Buezas (1995),

Antonio Mardn Domínguez (1994), 9ue abordán «las ou-as culturas» en general.
Asimismo, se analizan los cinco proyectos de las investigaciones que en la actua-

lidad se encentran en curso, que son los de M.' José Díaz-Aguado (1994), Isabel

García Parejo ( I 994), Carlos Giménez Romero (1994), José Salazar González (1994)

y Sebastián Sánchez y Carmen Mesa (1995).

LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

EI trabajo dirigido por el profesor Muñoz Sedano (1993) partiendo de un
análisis teórico de los conceptos, teorías y líneas de los modelos de educación
intercultural buscó acercarse a[a población gitana, a su cultura y a su escolari-
zación. En esta misma línea, la investigación de Fernández Enguita (1999) pre-
tendía explicar, tras un análisis similar, la colisión entre dicha cultura y lo que
él denomina acultura escolar». Ambos se preocupan por aquellos aspectos que
configuran el proceso de• escolarización de esta población. A su vez, José M.
Fresno (1994) se planteó como objetivo realizar una evaluación del proceso de
escolarizacicín del pueblo gitano en España a través de un conjunto de indica-
dores elaborados ad hoc.

El profesor Calvo Buezas (1995), por su parte, realizó un diagnóstico sincróni•
co y evolutivo de las actitudes de los jóvenes ante otras culturas, analizando la
solidarídad y la xenofobia, y estudiando su evolución a partir de otro estudio
realizado en el año 1986.

En cuanto a la escolarización de las mínorías étnicas, la investigación de
Margarita Bartolomé (1994) se plantea un doble objetivo. Por una parte, preten-
de conocer los valores del alumnado perteneciente a dichos grupos y diagnosti-
car su nivel de integración en el aula, y, por otro, busca comprender la diversi-
dad cultural en la escuela y analizar su tratamiento en el aula. El Coletivo loé
(1994) aborda en su investigación la escolarización de inmigrantes marroyuíes
desde la perspectiva institucional, recogiendo datos estadísticos sobre su situación
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cultural y educativa> y desde la perspectiva ideológica, sondeando las representa•
ciones sociales que operan en la dinámica escolar respecto a este colectivo. El
trabajo del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (García
Castaño, 1995) pretende realizar una valoración del proceso de incorporación al
sistema escolar de la población infantil inmigrante, con la finalidad de aportar
orientaciones. para favorecer una educación antirracista e intercultural para facili•
tar la integración plural de las minorías.

María José Díaz•Aguado y Ana Baraja (1993), en un trabajo ya clásico, elabo•
ran y evalúan un modelo de intervención socio•educativa que permite favorecer
la adaptación escolar de alumnos con desventaja en contextos interétnicos desde
los primeros cursos de escolaridad. A su vez, el trabajo desarrollado por Carmen
Mesa y Sebastián Sánchez (1994) tiene por objeto conocer las peculiaridades del
bilingŭismo de los escolares musulmanes de Melilla, en especial el dominio de la
lengua castellana y la influencia de la pre•escolarización y escolarización obligato-
ria en el rendimiento.

Desde la práctica del aula con alumnos de secundaria en el ámbito de la di-
dáctica de ciencias sociales, Antonio Martín y su equipo (1994) han diseñado y
experimentado una propuesta didáctica para la etapa 12-16 que aborda el pro•
blema de la diversidad cultural como factor de convivencia pacífica. José V.
Merino (1994), desde su óptica de profesor de pedagogía social, realiza un estu•
dio cuyo objetivo ha sido identificar y definir los principios que deben inspirar
la atenĉión educativa de los niños inmigrantes: recomendaciones a!as adminis-
traciones, orientaciones para proyectos educativos y fórmulas concretas de
acción.

En cuanto a los trabajos en curso, el de Isabel García Parejo sobre los inmi•
grantes escolarizados en educación de las personas adultas, pretende delimitar
las variables que inciden en los procesos educativos de los inmigrantes adultos,
sobre todo en lo que a la enseñanza de la lengua castellana se refiere. El profe•
sor de didáctica José Salazar y su equipo, preocupados por la incidencia de
aspectos como los procedimientos utilizados para seleccionar contenidos cultu-
rales y distintos planteamientos de distribución de espacios y tiempos, intenta
averiguar qué estructura curricular es la más adecuada, y cómo se puede favo-
recer el cambio de mentalidad de los agentes implicados en el centro (profeso-
res, padres y alumnos). El trabajo en curso de Carlos Giménez trata de estudiar
la relación entre las vaiiables de contexto interno y contexto externo del cen•
tro escolar, y su influencia en los procesos de integración socioafectiva y educa-
tiva de grupos socioculturalmente heterogéneos. La nueva investigación de Ma-
ría José Díaz-Aguado se plantea una serie de objetivos entre los que puede in-
dicarse el comprobar la eficacia de los programas de intervención en condicio•
nes distintas a las estudiadas con anterioridad, como resulta el seguimiento a
través de la formación impartida en los centros de profesores, la aplicación
conjunta por dos profesores (el prafesor tutor y el profesor de apoyo) y la parti•
cipación de todo un centro en su aplicación. Por último, Sánchez y Mesa, en su
nuevo trabajo, pretenden conocer las actitudes hacia la tolerancia y la coopera•
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ción de los niños de la ciudad de Melilla, para lo cual se proponen elaborar
instrumentos de evaluación apropiados con los que se obtengan datos que les
permitan poder diseñar estrategias de intervención.

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

Como ocurre en la investigación sobre educación intercultural realizada a
nivel internacional (Bartolomé y cols, 1994), la mayoría de las investigaciones
analizadas pueden ser encuadradas dentro del modelo de investigación ex-post•
facto (entre ellas, Sedano, Í994; Bartolomé, 1994; Merino, 1994; Fresno, 1994).
EI número de trabajos que se acogen a las restricciones y la potencia de la in-
vestigación experimental, por el contrario, es muy escaso, quedando represen•
tada únicamente por los trabajos de María fosé Díaz^Aguado (1993) y de Car•
men Mesa y Sebastián 5ánchez (1994).

Por otra parte, se observa un creciente interés por a1^Gcar nuevos modelos
de investigación educativa a esta temática. Entr-c^ esos modelos destaca la meto
dología de investigación etnográfica (Fernández Enguita, 1994; Bartolomé, 1994;
Colectivo loé, 1994) y el modelo de investigación•acción (Salazar, 1994). Así, la in•
vestigación en educación íntercultural no sólo recoge aportaciones metodoiógi•
cas dásicas, sino que se constituye como un árnbito de innovación metodológica
del que pueden beneficiarse otras áreas de conocimiento.

En ese sentido, frente a tér.nicas e instrumentos de recogida de datos clási•
cos y de uso frecuente y generalizado (análisis de documentos, cuestiona{^ios a
padres, alumnos o profesores, escalas de actitudes, entrevistas estructuradas y
semi-abiertas, pruebas estandarizadas y tests socíométrícos), en estas investiga.
ciones se vislumbran otras técnicas poco desarrolladas en el ámbito educativo
como son la observación participante y no participante y, fundamentalmente,
el grupo de discusión. .

La investigación en educación intercultural no sólo no está libre de los
problemas metodológicos que afectan a la investigación educativa, sino que ade•
más posee algunas dificultades que le son propias (Bartolomé y cols., 1994). Entre
ellas destaca por su especial incidencia el sesgo ideológico y cultural del investi-
gador, que impregna todas y cada una de las fases de la investigación: desde el
planteamiento del problema, a la selección de la metodología o la interpretación
de los resultados.

Otra dificultad es la utilización de instrumentos de medida con un funcio-
namíento diferencial para cada grupo cultural. Este problema se refiere básica•
mente a las pruebas estandarizadas, que habitualrnente son elaboradas por el
grupo dominante para el grupo dominante, y que, por ello, no recoge la situa-
ción real de las minorías. Parece necesario desarrollar técnicas de detección de
este comportamiento diferencial y elaborar estrategias para canstruir pruebas
que, aunyue no puedan ser neutras, no discriminen injustamente a ningún co
lectivo.
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Por último, cabe destacar el grave problema generado por el hecho de que,
al tratarse de un tema de moda, se acerquen a él muchos investigadores sin
conocimientos suf►cientemente profundos de la cultura de los colectivos implica•
dos. Una muestra de ello es que con frecuencia se trata a cada grupo étnico
como si tuviera una homogeneidad cultural interna.

LOS DATOS Y ESTADÍSTICAS

Dado el escaso conocimiento que se tiene de los colectivos de otras culturas,
toda investigación sobre educación intercultural se plantea, en primer lugar, co-
nocer cuál es la realidad a analizar. Por paragójico que parezca no se sabe con
exactitud cuántos extranjeros o cuántos gitanos viven en España; algo se conoce
sobre los escolarizados, pero esas informaciones nunca satisfacen toda la curiosi•
dad del estudio$o. Los trabajos analizados recurren a dos estrategias para locali•
zar esa información, bien utilizando los escasos datos existentes, bien elaborán-
dolos ellos mismos y presentándolos a la comunidad científica.

Los datos de carácter demográfico y socioeconómico que se poseen sobre el
pueblo gitano son escasos y poco recientes. Las fuentes utilizadas por las investi-
gaciones son, fundamentalmente, el libro blanco: los gitanos españoles, elaborado por
el Instituto de Sociología Aplicada y publicado por el Secretariado General Gita•
no (1982), el Es!udio cuantitativo de la Comunidad Gilana Española (Ministerio del In-
terior, 1986), así como el Plan Adaluz para la comunidad gitana (Junta de Andalu•
cía, 1987), y el Estudio de la Gerencia para el realojamiento de la población marginada de
Madrid (Consorcio para el realojamiento de la población marginada, 1986).

Respecto a la escolarización del pueblo gitano, las fuentes no son ni más
completas ni más actuales. La Subdirección General de Educación Compensato•
ria (1989), para el territorio MEC, señala una evolución de la misma desde 1985
a 1988; igualmente la Asociación Secretariado General Gitano (1992) of^ece e^sta•
dísticas sobre el proceso de escolarización recogidos de estudios sociológicos
realizados enkre los años 1980 y 1991. La investigación desarrollada por José
Manuel Fresno (1994), basándose en una proyección del Mapa sobre la vivienda
gitana en España realizado por el Grupo PASS (1991), muestra la irregularidad
de su situac^on escolar a través de un diagnóstico de aquellos aspectos que deter•
minan el éxito de la escolarización.

En el caso de la población inmigrante residente en España, la propia comple•
jidad de su situación convierte su estudio en una tarea problemática. Las limita-
ciones y lagunas existentes comprometen la representatividad de las fuentes uti-
lizadas, lo que lleva a algunos autores a aportar puntualizaciones y realizar
contrastes que faciliten una lectura fiable de las fuentes utilizadas. El Colectivo
Ioé, por ejemplo, en su trabajo Estadísticas oficiales sobre extranjeros en España (1992)
recomienda sumar un 25 por 100 al número de inmigrantes ofrecido por las es•
tadísticas oficiales de extranjeros para acercarse a la situación real, dado que és•
tas no recogen a los indocumentados. Además, esta situación se complica con el
aumento significativo que se ha producido en los últimos años.
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Si un investigador novel en este campo desea iniciarse en e.l mismo reco-
giendo los datos demográficos y sociales más importantes acerca de la situa-
ción social de los inmigrantes en el conjunto del territorio estatal, una buena
recomendación sería yue recurriera a las informaciones que el Colectívo Ioé
aporta en sucesivos estudios desde el año 1987. Por la cantidad, diversidad de
fuentes y contraste crítico de los mismos, quizá sean los más completos de los
aparecidos en el contexto español. Más información se posee sobre zonas con•
cretas del Estado. Por ejemplo, para obtener datos de inmigrantes en Cataluña,
es una referencia obligada el estudio del Colectivo Ioé (1992) La inmigració es-
trangerd a Catalunya Balanç i perspectives que aborda distintos aspectos relevantes
referidos al incremento de los extranjeros y de la inmigración irregular, los
asentam'rentos que se próducen, las procedencias de dicha población, la escola-
rización, etc. Por su parte, en el estudio realizado por J. V. Merino ( 1994) en la'
Comunidad de Madrid se aportan datos del Ministerio del Interior sobre refu-
giados y asilados.

Respecto a los datos de inmigrantes escolarizados, desde el curso 1991-1992
el Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades en ejercicio de su com-
petencia en materia de educacíón, viene recogiendo las informaciones básicas
mediante algunos items dentro del cuestionario general que completa cada di•
rector al inicio del curso. A pesar de los innegables problemas metodológicos
que aítn tienen dicha recopilación, es una completa panorámica global del pro-
ceso de escolarización. La aportación de los investigadores en este caso es la de
verificar, y completar,estas informaciones. En esta línea se encuentra el trabajo
del Colecdvo Ioé (1994) referente a los marroquíes en Madrid y Cataluña, o el
trabajo del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (García
Castaño, 1995), que elabora el mapa de la escolarización de los inmigracites de
tres provincias españolas, Granada, Girona y Murcia. .

LA SOGIEDAD ANTE LAS MINORfAS

Otro aspecto abordado por las investigaciones es el análisis de las actitudes
de la sociedad española ante los colectivos pertenecientes a las aotras culturas».
Algunos trabajos han tratado este tema como objetivo básico del estudío,
como Calvo Buezas (1993) que analiza la soGdaridad y la xenofobia en los éstu-
diantes, mientras que el resto de los investigadores se centran en la situación
educativa de los diferentes grupos minoritarios, siendo las actitudes un tema
tangencial.

En la sociedad española actual, la tendencia al mosaico cultural, que la carac^
teriza desde los años ochenta y que se acentúa progresivamente, contrasta con la
resistencia de grupos particularistas yue impiden con su discurso la integración
de las minorias, al mismo tiempo que resaltan las características de su propia
identidad étnica. El profesor de sociología Tomás Calvo (1995) analiza ccímo esa
realidad social se ve reflejada en la escuela. Su estudio, crntrado en las actitudes
de los alumnos de secundaria, aporta dos conclusiones enírentadas; pnr una par
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te, se observa un preocupante auge de las actitudes xenófobas y racistas en un
sector del alumnado; por la otra, crece la militancia en favor de la solídaridad y
la tolerancia y en defensa de los extranjeros. Este investigador afirma que cuan-
do los prejuicios existen se manifiestan en cualquier tipo de relación, sea cual
sea su grado de intimidad. De todas formas, tener prejuicios no significa ser ra-
cista. Los que se declaran como partidarios de expulsiones o segregaciones son
menos que los no partidarios de relaciones con cierta intimidad entre personas
de diferentes grupos. Aún así, aquéllos llegan a un peligroso 11,6 por 100 del to-
tal de encuéstados, Los gitanos, moros y negros de África son los principales des-
tinatarios de estos sentimientos, actitudes de rechazo que han aumentado signifi•
cativamente en los últimos cinco años.

Los grupos sociales que menos actitudes racistas provocan son, en palabtras
de José V. Merino (1994), los que se aproximan a la raza blanca, a la cultura oc-
cidental y a la religión cristiana. De hecho, las actitudes intolerantes hacia otros
grupos eurapeos han descendido. Este mismo autor indica en su investigación
una serie de características de los grupos minoritarios que les llevan a caer en
gracia o desgracia en la sociedad: el trabajo y la posición socioeconómica, la de-
dicación o no a una actividad delictiva, las diferencias étnicas y culturales, y el
grado de integración alcanzado.

Los trabajos que se centran en cómo se produce la escolarización de los
colectivos culturales minoritarios tratan el tema de las actitudes como un as-
pecto más que configura dicha realidad. Pueden dividirse en dos grupos, en
función de las minorías estudiadas: gitanos y minorías étnicas procedentes de
otros países.

Respecto al colectivo gitano, Fresno (1994) señala en su trabajo que la esco-
larización está prácticamente alcanzada, pero existe un hecho que condiciona
que estos niños y niñas tengan buenos resultados: la escuela margina sus valo-
res culturales e históricos, provocando sentimientos de infravaloración como
grupo. Fernández Enguita (1993) describe esta situación como un conflicto en•
tre la cultura gitana y la «cultura escolar», que se pone de manifiesto en los
aprendizajes complejos de ritmós, rutinas y normas escolares. fosE Manuel
Fresno (1994), a partir de los resultados de la,aplicación de un test sociométri•
co, concluye que los alumnos pertenecientes a la minoría gitana tienen un esta-
tus significativamente menor que el grupo mayoritario, al igual que respecto a
otros grupos minoritarios. Esto indica que los gitanos son los más rechazados
en la escuela. Atendiendo al sexo, las niñas gitanas salen mejor paradas, proba•
blemente porque se adecuan al rol del «buen alumno» que desea el profesor
en el aula. La falta de protagonismo y los sentimientos de inferioridad {un 60
por 100 de los alumnos y alumnas gitanas no manifiestan su cultura y costum•
bres en el aula), la desconfianza entre los miembros de distintos grupos, los es-
tereotipos culturales, y la incomprensión de normas y objetivos escolares, lle•
van a actitudes agresivas o de inhibición en los niños, lo que refuerza la ima-
gen que tienen en la escuela y su aislamiento.

206



A la hora de diseñar intervenciones que puedan favorecer la integración,
Muñoz Sedano ( 1998) señala que las relaciones organizadas e intencionalmente
educativas entre los diferentes grupos reducen el rechazo e incrementan la acep-
tación mutua entre los mismos. La mera convivencia no basta para anuiar los
estereotipos.

Refiriéndose a la introducción de la atención a la díversídad en los matería-
les curriculares, Fresno (1994) señala que sólo un 10 por 100 de los proyectos de
centro estudiados contemplan a la cultura gitana, y un 60 por 100 ni se lo han
planteado. Estps datos se complementan con la formación del profesorado sobre
la peculiaridad de este grupo. Sólo un s por 100 participa en asociaciones, mien•
tras que un 62 por 100 sólo ha leído algunas cosas sobre ellos. En cualquiera de
los casos el profesorado desconoce cómo se puede llevar esta información al
aula y carece de recursos para hacerlo.

La escolarización de minorías étnicas procedentes de otros países ha sido es-
tudiada en la Comunidad Autónoma de Madrid (Merino, 1994) y en Cataluña
(Bartolomé, 1994; Colectivo Ioé, 1998) y los resultados van en la misma línea que
los que se han mencionado respecto a los gitanos.

Margarita Bartolomé (1994) señala que los niños y niñas inmigrantes escola-
rizados en Cataluña se relacionan, en general, con miembros de su propia mi•
noría, al mismo tiempo cjue reciben pocas elecciones sociométricas del resto
del grupo. Los niños filipinos tienen el mejor nivel de integración mientras
que los magrebíes son básicamente ignorados, situándose el resto de los gru•
pos entre ellos.

En cuanto a los profesores, existe una percepción escasa de las ímplícaciones
educativas de una realidad multicultural en el aula, por lo que no se introducen
innovaciones curriculares y metodológicas. A lo sumo, se realizan actividades
puntuales muy relacionadas' con el folclore de estos grupos. Además, se concibe
la diferencia culturaG como adéficít» que ímpíde el acceso a la cultura mayorita•
ria y que hay que compensar, o se niega considerando a los niños de igual for-
ma que a los demás (Colectivo Ioé, 1998). En este sentido, la «occidentalización»
es entendida como un factor favorecedor de la integración. Descíe lo expuesto,
se deduce que la atención educativa oscila entre un modeio asimilacionista y
otro compensatorio, centrándose en el aprendizaje de la lengua y en otras defi•
ciencias académicas más que en favorecer Ia in^egración.

Todo lo anterior indica que los grul>os minoritarios tienen en la escuela la
misma mala imagen que tienen en la sociedad, existiendo diferencias entre ellos.
La diversidad se sigue entendiendo como un problema a subsanar, sin tener mu•
cha idea de cómo hacerlo. Esto se debe a la falta de conocimiento sobre la reali-
dad de estos grupos y a! poco respaldo que se obtiene desde las administracio
nes para ofrecer una intervención educativa adecuada. Es necesario aportar for-
mación al profesorado que atiende a estos grupos con el f ►n de introducir la
atencíón a la diversidad como elemento configurador de la escuela actual.

207



SITUACIÓN EDUCATIVA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS

Todos los trabajos que analizan la situación del pueblo gitano en una escuela
de « payos» inciden en la necesidad de acercarse a su cultura para poder enten-
der la problemática que su situaciórr conlleva. Todos coinciden en la necesidad
de conocer su historia, su estilo de vida, el contexto socioeconómico y laboral en
que se desenvuelven, en definitiva, su situación de marginalidad en una sociedad
que le es hostil.

La escolarización masiva de estos niños se inició hace aproximadamente
veinticinco años, con la creación de las escuelas•puente (Muñoz Sedano, 1995;
Fresno, 1994). Estas escuelas tenían la finalidad básica de preparar a los niños
gitanos para su posterior incorporación e integración en la escuela ordinaria,
ya que el evidente rechazo de la comunidad escolar hacia este colectivo unido
a su particular forma de vivir y entender la vida hizo en muchos casos inviable
la escolarización que en la escuela ordinaria se intentó Ilevar a cabo. Aunque
desde entonces hasta hoy el número de alumnos gitanos matriculados se haya
incrementado considerablemente, son muchos los indicadores que alertan de
que en este proceso de escolarización todavía no se ha alcanzado el nivel de
normalización deseable. Así, y a pesar de los esfuerzos realizados desde las dis•
tintas administraciones educativas y asociaciones no gubernamentales y de los
avances que, aunque lentos, se han ido produciendo a lo largo de estos años,
los datos no dejan de ser un tanto desalentadores. Se pone de manifiesto una
serie de aspectos negativos que definen la situación educativa de estos niños:
abandono temprano (comienza a partir de los 8 años, pero es entre los 11 y los
15 cuando se hace especialmente significativo) (Muñoz Sedano, 1995; Fresno,
1994); absentismo escolar (sólo el 96 'por I00 asiste regularmente a la escuela)
(Muñoz Sedano, 1998); fracaso escolar (el 80 por 100 no Ilega a adquirir las téc•
nicas instrumentales básicas, y se produce tm desfase de dos e inclusa más ,
años) (Fresno, 1994).

Muñoz Sedanó (1J99) resume los problemas de la escolarización en tres cate•
gorías: enfrentamiento entre culturas; condicionantes previos a la entrada en la
escuela; y problemas subsiguientes a la escolarización.

El más importante de ellos, porque de alguna manera engloba todos los de•
más, es el evidente enfrentamiento entre dos culturas antagónicas que determi•
na que la concepción que ambas tienen de la educación sea contradictoria, por
no decir incompatible: «La sociedad utiliza la escuela como forma casi exclusiva
de instrucción y transmisión de sus propios valores, el gitano no le ve mayor
funcionalidad que la de enseñar a leer y escribir a sus hijos, y ve como negativos
esos valores que se le intentan inculcar» (Muñoz Sedano, 1993).

En cuanto a los condicionantes previos a la entrada en la escuela señala que
son de dos tipos: subjetivos y objetivos. Entre los primeros se destacan, por una
parte, el rechazo que hacia los gitanos manifiesta la comunidad educativa en ge-
neral, y por otra, la escasa voluntad de los padres gitanos de enviar a sus hijos a
la escuela. Los condicionantes objetivos se refieren a tres aspectos: la diversidad
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de códigos lingiiísticos que utiliza la escuela y•el niño gitano que implica distin
tos modos de conocimiento, la desventaja social o deprivación sociocultural, y las
graves deficiencias económicas familiares y las insalubres condicíones de hábitats
degradados (Muñoz Sedano, 1993).

Finalmente, los problemas que surgen una vez que se ha producido la escola
rización se sintetizan en torno a tres aspectos que ya se han mencionado más
arriba, a saber: abandono temprano, absentismo escolar y fracaso escolar.

Por otra parte, las investigaciones que abordan la problemática educativa de
los hijos de los inmigrantes parten de la situación de marginación y discrimina•
ción que este colectivo padece en la sociedad en general y en la institución esco-
lar en particular, y reflexionan sobre las condiciones de vida de estas personas
en una sociedad donde predominan actitudes de rechazo, racistas y xenófobas.
Asimismo, presentan las iniciativas que se han tomado desde la escuela para fa-
vorecer la integración de estos niños, centrándose, sobre todo, en las provincias
de Madrid y Barcelona, en las que, por otra parte, se concentra el 35,4 par 100
de los inmigrantes residentes en Espan"a.

Se coincide en resaltar que el aumento masivo del flujo de inmigrantes en
los últímos años ha supuesto para la escuela un reto dificilmente abordable con
carácter inmediato por la falta de recursos pero, sobre todo, por la falta de una
formación específica del profesorado. Desde diferentes sectores de la educación,
hay un acuerdo generalizado en afirmar que es necesario facilitar la inserción
cultural y social de los inmigrantes respetando su propia identidad, es decir, par-
tiendo dé la premisa fundamental del derecho a la diferencia. Pero no hay tanto
acuerdo a la hora de llevarlo a la práctica, porque son muchos los implicados y,
desgraciadamente, no siempre se observan actitudes positivas hacia las minorías
culturales.

Según los datos recogidos en las investigaciones, la mayoría de los ceptrps y
de los profesores no atienden la diversidad étnica de sus alumnos desde' el
proyecto educativo ni désde las programaciones de aula, por tanto, el derecho a
la diferencia es todavía un objetivo que está lejos de conseguirse (Fresno, 1994).
Desde este punto de vista, la escuela encara el reto de la multiculturalidad desde
un enfoque asimilacionista, ya que pretende la adaptacián de los grupos cultura-
les minoritarios a la cultura mayoritaria dominante (Merino, 1994; Colectivo Ioé,
1994), y compensatorio, en la medida en que la intervención se dirige a incidir
en los problemas de aprendizaje concretos más yue a favorecer la íntegración
(Bartoiomé, 1994). ^

En cuanto a la situación educativa de los hijos de los inmigrantes, hay que
destacar que varía sensiblemente con respecto a la de los niños gitanos ya que,
si bien muchos de ellos comparten con éstos el hecho de pertenecer a un colec-
tivo igualmente marginado y de tener una posición socioeconómica bastante
precaria, presentan, además, algún condicionamiento añadido que dificulta su ín-
tegración escolar. En este sentido, caben ser destacados, fundamentalmente, los
problemas de camunicación que supone el desconocimiento de la lengua del
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país receptor, y la experiencia, casi siempre traumática, de la inmigración y el
desarraigo.

EI índice de fracaso escolar en estos niños es considerable, y está en función
de una serie de factores principales que determinan actitudes y expectativas dis•
tintas en relación a la escuela y que inciden, como es lógico, en la mejor o peor
integración de los mismos en el grupo•clase (Colectivo Ioé, 1994r el contexto fa-
miliar (intolerancia ideológica, deseo de movilidad social, valoración del trabajo
intelectual sobre el manual, etc.), el hecho de dominar o no el idioma vehicular,
que a su vez depende en gran medida del ingreso temprano en el sistema edu•
cativo (en educación infantil o primeros cursos de primaria), y la posición social
familiar anterior a la emigración (origen rural o urbano, grado de emancipación
de las madres, grado de escolarización en el pafs de origen, etc.).

En relación a las necesidades educativas de los hijos de los inmigrantes, Me-
rino (1994) las engloba en dos categorías que, si bien se refieren a la Comuni•
dad Autónoma de Madrid, son extrapolables en su mayoría a cualquier otro
ámbito geográfico. La primera de ellas alude a las necesidades educativas ge•
neradas por la problemática socio-cultural de los inmigrantes. Por un lado, se
destaca la situación permanente de biculturalismo de este colectivo, y por otro,
la alta correlación entre inmigración y marginalidad. Con respecto al primer
aspecto, es obvio que los niños inmigrantes padecen una especie de «esquizo•
frenia cultural» (Merino, 1994): la escuela les exige que de inmediato adquieran
unas pautas sociales determinadas mientras sus familias les inculcan otras muy
distintas, cuando no contradictorias. A este problema del biculturalismo hay
que añadir el de la marginación ya que las familias suelen tener un nivel social
más bien bajo, lo cual se asocia generalmente a carencia cultural y desgracia-
damente a fracaso escolar.

Lá segunda categoría se centra en las necesidades generadas por las exigen•
cias organizativas del sistema e.ducativo formal. Estas exigencias chocan cons-
tantemente con las condiciones de vida de los inmigrantes. La situación de ile^
galidad que a veces padecen, los cambios cortstantes de trabajo y de vivienda,
la falta de documentación y de información sobre aspectos como la edad,'nivel
cultural familiar, escolarización previa en el país de origen, etc., son factores
que inciden sobremanera en el acusado absentismo escolar que presentan los
hijos de inmigrantes, e impiden llevar a cabo un diagnóstico para elaborar el
perfil psicopedagógico de los mismos, requisito imprescindible para poder per
sonalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, principio éste que con estos
niños cobra, si cabe, una mayor importancia. Además, la diversidad de proce•
dencia de los inmigrantes (árabes, latinoamericanos, portugueses, países del
Este) cada uno con su propia cultura, su lengua, sus costumbres, desconcierta
de alguna manera a la escuela, que se siente incapaz de asumir la complejidad
que esta situación provoca. Complejidad que no sólo se debe a la escasez de
recursos específicos y a la poca preparación del profesorado, sino también al
rechazo de los padres autóctonos, que muchas veces se niegan a que sus hijos
convivan con niños de otras etnias y culturas.
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Para evitar esta problemática, y de acuerdo con la actual palítica educativa
que pretende la integración real de estas minorías, se intenta impedir la concen-
tración de dichos alumnos en determinados centros. No obstante, esta política
de integración no está consolidada, en tanto en cuanto no son pocos los centros
donde se pone de manifiesto la excesiva conflúencia de alumnos a la que se alu-
de y que, por tanto, cuestiona seriame,nte la posibilidad de una integración real.
Por otra parte, analizando este fenómeno desde otro punto de vista, se pueden
estar presentando situaciones en las que, escudándose en esca política de no con•
centración de alumnos inmigrantes y gitanos, se esgriman criterios de acogida
que no siempre sean pedagógicos y explícitos, sino que, por el contrario, obedez-
can a la voluntad de evitar el conflicto (Colectivo Ioé, 1994).

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La investigación en educación no sólo busca describir y explicar la realidad,
también intenta invertir ese conocimiento en una mejora de la práctica educati•
va. Siguiendo esos planteamientos, parte de la investigación en educación inter-
cultural pretende aportar ideas para su aplicación en el aula. Así, dentro de este
conjunto de trabajos es posible encontrar desde programas específicos de inter•
vención que se asientan en el trabajo cooperativo y su utilización para la resolu-
ción del conflicto, hasta propuestas de intervención partiendo de realidades con-
textúales bilingiies e, incluso, alcanzando un nivel de concreción mayor, propues-
tas curriculares con experimentación de unidac#es didácticas.

Sin embargo, y frente a la anterior afirmación, hay que apuntar que el ám-
bito de la intervención es uno de los menos desarrollados en el conjunto de las
investigaciones. No obstante, los cauces para avanzar en estrategias y modelos
de intervención comienzan a consolidarse y quizá sea ya el momento de pro-
gresar hacia la elaboración de estos modelos prácticos y de materiales curricu-
lares que sirvan como soporte a toda la conceptuaiización articulada hasta el
momento. , '

Tras el estudio de las distintas investigaciones que profundízan en este
campo (Díaz-Aguado, 1992; Martín, 1994; Merino, 1994; Mesa y Sánchez, 1994)
hay que destacar algunas de las conclusiones que resultan relevantes como indi•
cadores del estado de la cuestión.

En primer lugar, todas coinciden en señalar la urgencia de emprender y
afianzar las ya iniciadas políticas educativas de integración de las minorías, sin
perder nunca de vista la posible confusión entre integración y asimilación. Así,
se considera que la asimilación es un proceso unidireccional, suponiendo una re-
nuncia a la comunicación intercultural. Un programa de integración, por el con-
trario, ha de dirigirse tanto a las minorías int^tigrantes como a las mayorías au-
tóctonas, basando la comunicación entre culturas en la igualdad y el respeto a la
diferencia. En este sentido, la educación intercultural no es ni debe identificarse
con la educación de inmigrantes, sino que es la educación de todos para convivir
dentro de una sociedad multicultural (Merino, 1994).
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En segundo lugar, muchas de las investigaciones hacen un análisis de la vin•
culación de las acciones y programas de atención a minorías con los programas
de educación compensatoria. Con ello, los autores están de acuerdo en señalar
que se corre un doble riesgo: de un lado se parte de unos modelos teóricos en
los que se considera a los alumnos deprivados socioculturalmente, lo cual es
inadecuado además de perjudicial, y, de otro, lleva a olvidar que los valores y ac-
titudes de la educación intercultural han de ser objeto de aprendizaje de toda la
población escolar.

También constituye una constante en las investigaciones la importancia como
principio educativo que se le confiere a la necesidad de garantizar el aprendizaje
de la lengua del país receptor, sin poner en peligro la pervivencia de la lengua
del medio familiar, con toda la controversia que esto supone entre los partida•
rios de programas bilingiies y de programas de inmersión. Aquí de nuevo se re-
clama una adecuada formación del profesorado para afrontar esta tarea que,
como es lógico, requiere una metodología específica y unos materiales adecua-
dos.

El profesorado, como principal agente de la intervención educativa, consti•
tuye un tema central en todas las investigaciones. Son los agentes clave para una
educación eficaz y adecuada. En palabras del profesor Merino (1994), «las institu•
ciones implicadas podrán elaborar y proponer proyectos, programas, orientacio•
nes o normativas excelentes al respecto, pero si los profesores no quieren, no
tienen sensibilidad, no están preparados o no pueden hacerlo, cualquier proyecto
fracasará. De esta manera, el docente se convierte en un elemento básico en los
estudios, tanto en su papel como generador de información, como en su rol de
destinatario^de las ideas aportadas. Muchos de los trabajos coinciden en señalar
la 'formación de los dócentes como la pieza clave de la educación intercultural,
siendo éste uno de los temas que suscitan actualmente mayor interés y preocu•
pación en los equipos de investigación y en algunos de los expertos que, como
José Antonio Jordán, Francesc Carbonell, Teresa San Román y otros, están
especialmente centrados en este ámbito. No debe perderse de vista que este
planteamiento ya era formulado clara y explícitamente por el Consejo de
Cooperación Cultural del Consejo de Europa en 1986 (Fermoso, I992).

En definitiva, es largó el camino que queda por recorrer en cuanto a la ela-
boración de sólidas estrategias de intervención educativa entendida desde una
óptica intercultural, si bien el tramo recorrido hasta el momento es muy impor-
tante y, de una u otra manera, se están sentando las bases y los principios educa•
tivos desde los que afrontar esta tarea.

COMENTARIOS FINALES

La primera valoración sobre el conjunto de las investigaciones analizadas
debe hacer referencia, sin duda alguna, a la calidad del mismo. A pesar de la ju•
ventud de esta línea de investigación en España, la mayoría de los trabajos supe-
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rarían con las más altas calificaciones una evaluación de su contenido. La profe-
sionalidad de los investigadores, el interés y relevancia de la temática, la rigurosi•
dad de sus planteamientos metodológicos, el interés de sus resultados y la agude-
za de las conclusiones formuladas, justifican la anterior afirmación.

Las temáticas analizadas y los problemas de investigación a los que se in•
tenta dar respuesta, sí reflejan esa juventud. La mayoría de las investigaciones
se preocupan todavía de describir la realidad, pocas intentan explicarla, y se re-
duce a su mínima expresión el número de las que plantean cambiar la reali•
dad, es decir, aportar pautas para la práctica educativa. En un futuro próximo,
cuando esta investigación alcance la mayoría de edad, deberán multiplicarse
los trabajos que propongan estrategias, modelos y pautas de intervención, tan•
to para su desarrollo en el aula como para convertirse en medio de actividades
de educación no•formal.

En los equipos de trabajo se encuentran pedagogos, sociólogos, psicólogos,
antropólogos, docentes..., se puede afirmar, pues, que está representada la prácti-
ca totalidad de los ámbitos del saber que investigan sobre educación intercultu-
ral. Todas las ventajas que se derivan de esta circunstancia, como por ejemplo la
importancia de una visiótt pluridisciplinar para obtener un conocimiento global
de la realidad, tienen como réplica una serie de problemas. Entre ellos sobresale
la falta de acuerdo en los conceptos utilizados por cada disciplina. Aunque se
observa en las investigaciones un serio esfuerzo por definir los términos que se
utilizan en las mismas, es necesario redoblar este esfuerzo para que los avances,
a partir de cada disciplina, sirvan de base a otros trabajos.

Este breve artículo no puede finalizar sin hacer una referencia al futúro de la
investigación en educación intercultural. Ya se ha comentado la necesidad, de
continuar trabajando en la aclaración de los conceptos que se utilizan, en la
Eórmación de los investigadores o en propuestas de intervención educativa que
den el paso de la investigación a la acción transformadora de una realidad injus-
ta en ocasiones. Adem$s, tres vías de trabajo merecen ser destacadas.

En primer lugar, una línea de investigación futura ha de ser, sin duda, la que
hace referencia a la intervención educativa con inmigrantes adultos. La actual
situacicín de confusión y de falta de estrategias en intervención, generadas a par-
tir de la escolarización de población extranjera en educación de adultos, viene
siendo suplida por un excelente trabajo desde la educación no formal. La investi-
gación debe ayudar a aclarar la situación y facilitar vías para que el sistema edu
cativo cumpla con las funciones yue la sociedad le ha asignado.

Otro de los retos sobre los que cíebe incidir la investigación es el desarrollo
de estrategias y planteamientos pedagógicos que faciliten el aprendizaje de ►a
lengua del país receptor a la población extranjera, como herramienta básica e
imprescindible para el desarrollo efectivo de cualquier política educativa intercul•
tural, sin yue esta práctica i^nstrumental se aleje del qur ha de ser el objetivo
fundamental de dicha política educativa, a sal^^er, la integración.
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Asimismo, e insistiendo en la ya consolidada línea de investigación en el
campo de la formación del profesorado, es necesario resaltar que sigue consti-
tuyendo un ámbito en el que es necesario profundizar desde la investigación
educativa. Dicha formación presumiblemente traería implícito el cambio de
actitudes necesario para superar el modelo asimilacionista que actualmente si-
gue predominando en la escuela y podría dar paso a un modelo coherente de
integración e intercultural'tdad. Además, la formación del profesorado tiene
incidencia en aspectos más instrumentales, que les doten de las estrategias
metodológicas, didácticas y de formación específica necesarias para práctica
educativa.

Es grande la preocupación del Ministerio de Educación y Ciencia por el futu•
ro de la investigación sobre educación intercultural. Su planteamiento sigue sien-
do nítido: fortalecer tos nacientes equipos, abrir cauces a nuevos investigadores,
potenciar esta línea y difundir sus resultados, Para hacer efectivas esas ideas, el
Centro de Investigación y Documentación Educativa está Ilevando a cabo en la
actualidad una serie de acciones, entre las que destacan dos: en prímer lugar, la
aparición del tema como una de las líneas de investigación prioritarias en el
Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa de 1995 y, en segun-
do lugar, la próxima aparición de una colección que recoja las investigaciones de
mayor calidad, y contribuya a la difusión y rentabilidad de los trabajos dentro de
la comunidad educativa.
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