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Ciudadanía multicultural como identidad
cívica
La escuela y la educación que en ella se
imparte se revelan como el factor decisi-
vo para la construcción de un nuevo —y
necesario— concepto de ciudadanía. La
adaptación de la ciudadanía al contexto de
la multiculturalidad depende de las acti-
tudes de acogida que sepa adoptar la
sociedad, y en especial, en uno de sus
principales espacios: la escuela.

La nueva configuración de nuestro
tejido social puede repercutir favorable-
mente en el plano educativo, pues no se
tendrá una sociedad con cultura demo-
crática y justicia social si esta cultura no
es defendida, asumida y procesada en la
escuela, en el marco de los valores de dig-
nificación y convivencia humana. Por ello,
el desarrollo y el cultivo de valores demo-

cráticos se convierten en una necesidad,
un derecho y una obligación de todas las
instituciones sociales que se dedican a la
formación de la ciudadanía.

Educación intercultural: educación
democrática
Una educación intercultural debe ir diri-
gida a constatar la creciente presencia en
la sociedad de una pluralidad cultural en
la que no parece haber marcha atrás. En
este contexto, la educación intercultural
deja de ser una alternativa pedagógica
más para convertirse en una absoluta
necesidad para hacer frente a una socie-
dad plural y compleja.

Es importante realizar una distinción
conceptual, que no es sólo de matiz, por
la diferencia que existe entre multicultu-
ralismo e interculturalismo.

El fenómeno migratorio ha introducido un elemento de heterogeneidad en el

conjunto de nuestra sociedad, desconocido hasta hace pocos años. Entre otras

consecuencias, este cambio ha supuesto un reto desde el punto de vista

educativo, al exigir nuevos planteamientos que contemplen la diversidad cul-

tural como un beneficio. A la hora de abordar dicho reto, la denominada edu-

cación democrática puede ser una herramienta útil, por constituir un apren-

dizaje sustentado sobre valores y creencias comunes a todos los ciudadanos,

independientemente de su origen o nacionalidad. La dificultad de este pro-

yecto estriba en lograr el consenso sobre el contenido que debe tener dicha

educación, es decir, qué valores resultan comunes e irrenunciables para toda

la ciudadanía. 

Educación intercultural y democracia
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El primero es un término descriptivo
que, partiendo de la interna complejidad
de los Estados, se limita a constatar la pre-
sencia de distintos grupos étnicos y cul-
turales en una comunidad. Por su parte, el

interculturalismo es un concepto más
dinámico, pues expresa un intercambio,
una relación de convivencia plena entre
los diversos grupos culturales. Sobre esta
base, la educación intercultural propor-
ciona un beneficio mutuo, al integrar con-
cepciones distintas, enriqueciendo la cul-
tura nacional, que se ve así reforzada y
renovada.

De lo anterior cabe deducir los prin-
cipios sobre los que necesariamente ha de
asentarse una educación así concebida. En
primer lugar, la admisión y el reconoci-
miento de culturas diferentes a la domi-
nante o autóctona, que han de ser ade-
más valoradas y respetadas. En segundo
lugar, es necesario considerar que la edu-
cación intercultural es importante y enri-
quecedora para todos: minorías y mayo-
rías. Y, como tercer principio, defender el
agrupamiento heterogéneo del alumna-
do y formarlo en la comprensión y el res-
peto hacia el contexto personal y cultural
de cada uno.

A la hora de hacer realidad estos prin-
cipios o directrices, es importante subra-
yar la necesidad de incorporar de forma
efectiva la educación intercultural en los
diseños curriculares de los centros docen-
tes españoles. Y ello, sin distinción algu-
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(...) la educación intercultural deja de ser una
alternativa pedagógica más para convertirse en una
absoluta necesidad para hacer frente a una sociedad
plural y compleja. 
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na en función del perfil de su alumnado,
pues la educación intercultural debe estar
dirigida a toda la comunidad escolar,
incluidos los centros donde no exista
alumnado de otras culturas1.

De este modo, frente a la multicultu-
ralidad, que se limita a constatar la coe-
xistencia de diversas culturas en una mis-
ma sociedad, la interculturalidad implica
aceptación y educación. Por un lado,
aceptar plenamente la apuesta de una
educación basada en el reconocimiento y
apoyo del derecho de los colectivos mino-
ritarios a mantener y expresarse en su
propia cultura y lengua; por otro, educar
a todo el alumnado en el conocimiento y
aprecio de las distintas culturas y lenguas
presentes en la escuela. No conviene iden-
tificar integración con asimilación, por-
que limitaríamos el concepto de intercul-
turalidad.

Debemos insistir aquí en  que el apren-
dizaje de la lengua y cultura españolas es
una herramienta al servicio de la integra-
ción, nunca un fin en sí mismo.

Lo contrario supondría una homoge-
neización de los alumnos extranjeros y los
nacionales, con el inevitable empobreci-
miento que generaría sobre la innata

riqueza cultural de los primeros. En este
sentido, conviene no olvidar que “el dere-
cho del niño a preservar su propia iden-
tidad” se encuentra expresamente recogi-
do en la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989 (art. 8). Asimismo, dicho
texto consagra también la obligación de

los Estados de establecer una educación
encaminada a inculcar al niño el respeto
a su propia identidad (art. 29).

Qué se entiende por educación
democrática
Básicamente, una educación democráti-
ca es la que permite que las personas pue-
dan pensar y comportarse de forma autó-
noma, racional, creativa y solidaria2.
Ofrece a sus destinatarios los conoci-
mientos y competencias necesarios para
juzgar por sí mismos, construir su pro-
yecto de vida y gestionarlos junto con los
proyectos de los demás3.

(...) frente a la multiculturalidad, que se limita a
constatar la coexistencia de diversas culturas en una
misma sociedad, la interculturalidad implica
aceptación y educación.

ALUMNADO EXTRANJERO POR PROVINCIA Y TITULARIDAD
CURSO 2004/2005

(INFANTIL, PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, ESO, BACHILLERATOS, C.F GRADO MEDIO (TODOS), C.F. GRADO SUPERIOR (TODOS), 
GARANTÍA SOCIAL (TODAS), EDUCACIÓN DE ADULTOS

TOTAL PÚBLICO PRIVADO

ALBACETE 3129 2636 493

CIUDAD REAL 3764 3062 702      

CUENCA 2222 2025 197

GUADALAJARA 3034 2763 271

TOLEDO 8436 6587 1579

CLM 20 585 17 343 3242

1 Libro Blanco de la Educación en Castilla-La Mancha, diciembre 2001, pág. 103.
2 TERRÉN, E.: “Postmodern attitudes: a challenge to democratic education”, European Journal of Education,

37 (2), pág. 168.
3 Id.: “Educación democrática y ciudadanía multicultural: el reaprendizaje de la convivencia”, Revista Praxis,

nº 3, noviembre 2003. J.M. Puig, “La escuela como comunidad democrática”.

Fuente: Consejería Educación y Ciencia. Estadística educativa.   http://www.jccm.es/educacion/estadisticaedu/index.php
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En otras palabras, la educación demo-
crática es aquella que permite a los indi-
viduos una vida que no esté mediatizada
por sus condiciones de origen, no atada a
modelos y concepciones heredados, y no
limitada a la compañía de aquellos con
quienes nació y creció.

Desde otra perspectiva, la educación
democrática se entiende como una edu-
cación cívica (es decir, una educación para
la ciudadanía). En este sentido, resulta

importante atender al desarrollo de la
capacidad de deliberar en los menores,
que es tanto como desarrollar su capaci-
dad de ciudadanía. Por definición, delibe-
rar requiere habilidades básicas -como
leer, escribir y calcular, pero también otras
capacidades, como el pensamiento críti-
co, el razonamiento, la curiosidad y el
interés por lo nuevo o distinto, lo que, a
su vez, se encuentra muy ligado a la com-
prensión de las cosas desde el punto de
vista de los demás, es decir, a la tolerancia.

La escuela como comunidad
democrática
De las dos premisas anteriores (ciudada-
nía multicultural y educación democrá-

tica) se extrae la siguiente consideración:
la escuela constituye uno de los lugares
fundamentales donde ha de desarrollarse
el aprendizaje y formación desde una
perspectiva democrática de esta nueva
ciudadanía.

Convertir la escuela en una comuni-
dad democrática requiere, en primer
lugar, acotar y delimitar el concepto de
escuela del que queremos partir. Para
ello, resulta útil acudir al recurso meta-
fórico, comparando esta institución con
otras que desarrollan una función simi-
lar, como puede ser el propio hogar.
Desde esta perspectiva, el objetivo se
define como la creación de comunida-
des democráticas de aprendizaje y convi-
vencia.

Como conclusión, quisiera reiterar
dos de las reflexiones ya realizadas en este
artículo, coincidentes con dos de los prin-
cipales retos que la diversidad cultural
plantea hoy a las escuelas. El primer lugar,
la elaboración de un horizonte de valo-
res que recoja un mínimo común dentro
de la diversidad de perspectivas que con-
viven en un centro educativo; en segun-
do, la creación de hábitos, rutinas y nor-
mas que hagan posible la convivencia
cotidiana de un colectivo crecientemen-
te heterogéneo.

En definitiva, la configuración de las
escuelas como espacios de democratización
de los nuevos ciudadanos del siglo XXI.
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(...) la educación intercultural debe estar dirigida a
toda la comunidad escolar, incluidos los centros donde
no exista alumnado de otras culturas.
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