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RESUMEN
La presente comunicación engloba aquellos aspectos básicos que todo ciudadano debería

tener respecto a la Educación Intercultural. Como bien indica desde el comienzo, la
interculturalidad cuenta con la “acción” y comunicación entre los representantes de unas
culturas y otras. A lo largo del mismo queda constancia de que debemos percibir esta
interculturalidad como una nueva realidad a tener en cuenta en la actualidad educativa
extremeña. 

Cada vez se hace más necesaria una educación que ayude a construir una cultura compartida
que permita la conciliación de los intereses individuales y los intereses colectivos y que esté
vertebrada por los valores y actitudes que hagan de la igualdad y la coherencia social objetivos
irrenunciables.

FICHA DIDÁCTICA
La comunicación toma inicio a través de una introducción basada en definir la Educación

Intercultural. 

En el siguiente apartado, comenzamos con una aclaración terminológica en cuanto a
diversidad cultural se refiere y al mismo tiempo se refleja la defensa de la interculturalidad
frente a la multiculturalidad o interculturalidad en cuanto a educación se refiere. También al
finalizar este apartado se hace una breve mención del racismo en que puede derivar una
educación mal orientada.

Los tres últimos apartados tratan de la innovación curricular y cómo romper las barreras
hacia la interculturalidad, el proyecto socioeducativo para el cambio y los ejes de la pedagogía
intercultural.
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INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La educación intercultural como proceso amplio de educación social es un instrumento
insustituible para la integración social y el diálogo intercultural; no puede tener como
destinatario único a los inmigrantes, sino a toda la sociedad.

Es la educación de la persona, en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las
diversas culturas de la sociedad en que vive. Es un principio fundamental que ensancha las
preocupaciones de la sociedad y un medio para atender mejor sus objetivos de democratización,
de igualdad de oportunidades, de desarrollo cultural.

De cara a los autóctonos, la ignorancia del otro, vivida como preservación de la propia
identidad, o como rechazo a la diferencia debe ser superada alejándose de cualquier indicio de
tentación etnocéntrica y, por la convicción de la naturaleza esencialmente plural de las
sociedades actuales. Ello requiere: propiciar una toma de conciencia de la realidad
interdependiente; modificar el discurso social basado en prejuicios y estereotipos étnicos
negativos; favorecer una valoración positiva de la diferencia y diversidad; generar actitudes y
hábitos de conducta positivos ante las personas procedentes de otras culturas y sociedades.

Para los inmigrantes, el proyecto intercultural debe evitarles por igual, el olvido y desprecio
de lo propio y, el enclaustramiento nostálgico de los suyo mediante la incomunicación.
Generalmente los grupos minoritarios necesitan adquirir una serie de habilidades y destrezas, sin
las cuales no es posible la progresiva incorporación a la nueva sociedad. La educación
intercultural deberá encaminarse a favorecer su incorporación a la sociedad mayoritaria, sin que
ello suponga la pérdida de su propia identidad cultural.

Para ambos sectores, la educación intercultural facilita y orienta el proceso de concienciación
personal que permite identificar y desactivar los mecanismos y valores alienantes que todas las
culturas e identidades tienen (CARBONELL, F. 1994).

Es necesario, que la apuesta intercultural sea global y genérica. Crear espacios en todos los
ambientes, en los que quedan diferencias. Descubrir y practicar en todas las manifestaciones del
vivir la interculturalidad, cuyos objetivos podrían formularse así: conseguir que la diversidad
deje de ser motivo de marginación y esfuerzo por mantener y desarrollar las distintas identidades
culturales (CÁRDENAS, C. 1992).

Este proceso educativo, vital, irá transformando nuestra percepción del <<otro>> y esta
percepción a su vez nos irá cambiando1.

1 ARAGÓN BOMBIN, R. (1994). Las migraciones hoy: causas estructurales e impactos sociales. Murcia frontera demográfica
en el sur de Europa, pp.52-53.
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POR UNA ENSEÑANZA INTERCULTURAL QUE NO MULTICULTURAL
Los términos multicultural, pluricultural, intercultural, se utilizan, a veces, como sinónimos y

no lo son. Comparten el mismo campo semántico pero se expresan realidades distintas. 

Multicultural y pluricultural se refiere a la presencia en una sociedad de dos o más culturas,
es decir, coexistencia de diversas formas de actuar, códigos, valores, aspiraciones, mitos y
creencias que configuran la vida cotidiana. 

Intercultural, indica acción y comunicación entre individuos, grupos e instituciones
pertenecientes a culturas diferentes. Algo que va mucho más allá de la simple coexistencia. Es
una relación entre culturas iguales (no dominadas y dominantes) que libremente pretenden
encontrarse, conocerse, comprenderse mejor para cohesionar un proyecto político a largo
plazo. Se trata de ser consciente de nuestra interdependencia y de desarrollar una síntesis
cultural nueva (MATEO, 1992), en AA.VV.(1993) 

Para que la interculturalidad se haga efectiva requiere como mínimos, unas condiciones2 en
la sociedad:

• Reconocimiento explícito de las diversas culturas y del derecho a la diferencia cultural.

• Relaciones e intercambios entre individuos, grupos, instituciones... de las culturas
presentes.

• Construcción de lenguajes comunes y adopción de normas compartidas que permitan
intercambiar.

• Posibilitar y facilitar a los grupos minoritarios la adquisición de los medios técnicos
propios de la comunicación y la negociación para que puedan afirmarse como grupos
culturales y resistir a la asimilación.

En el ámbito de lo social es donde pueden gestarse movimientos interculturales capaces de
recuperar la hegemonía de la razón solidaria y la creatividad. (BEL,C.1992).

RACISMO SIMBÓLICO E INDIRECTO3

El  racismo es el comportamiento que la mayoría de las veces está constituido por odio y
menosprecio de personas que poseen características físicas bien definidas y distintas a las nuestras.

2 ARAGÓN BOMBIN, R. (1994). Las migraciones hoy: causas estructurales e impactos sociales. Murcia frontera demográfica
en el sur de Europa, pp.51-52.

3 ALONSO ALONSO,R. (1997) “El racismo y la xenofobia como objeto de intervención social con jóvenes” en Revista de
Servicios Sociales y Política Social. nº37;pp.33-45.
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El racismo actual es diferente del racismo clásico. El racismo se considera simbólico o
moderno (McConahay, 1983) porque las actitudes racistas se expresan en “símbolos ideológicos
abstractos y en comportamientos simbólicos”. Según McConahay este tipo de racismo tendría
tres elementos diferenciadores: 

• el sentimiento de que los pertenecientes a otras etnias reivindican en exceso y de que no se
amoldan a las reglas aplicadas en generaciones anteriores, 

• la falta de referencia personal puesto que la amenaza no se percibe en términos personales
pues son los valores nacionales lo que está en peligro, y, por último

• se expresa en símbolos y no tanto en preferencias claras de distancia social.

El racismo, es el triste reflejo del etnocentrismo al que tendemos en todos los aspectos de
nuestra vida, llegando a centrarse incluso en términos culturales, como resultado de desprecio,
rechazo o discriminación de cualquier otra cultura que sea distinta.

INNOVACIÓN CURRICULAR
CÓMO ROMPER LAS BARRERAS HACIA LA INTERCULTURALIDAD

Cada vez se hace más necesaria una educación que ayude a construir una cultura compartida
que permita la conciliación de los intereses individuales y los intereses colectivos y que esté
vertebrada por los valores y actitudes que hagan de la igualdad y la coherencia social objetivos
irrenunciables.

Pero resulta difícil pensar que cuando socialmente priman actitudes hacia las familias
extranjeras llenas de estereotipos y prejuicios que invocan la carencia y el déficit para definir sus
características, sus hijos reciban los estímulos y las atenciones necesarias en el sentido de
modular y enriquecer sus expectativas educativas, sus capacidades y sus posibilidades.

En muchas ocasiones olvidamos que entre las personas extranjeras existe el mismo grado de
diversidad que el que existe entre las personas autóctonas. Esta supuesta homogeneidad en
cuanto a la percepción de las familias extranjeras opera también en relación a sus hijos y, en
muchas ocasiones, en relación con la escolarización. Así, no se tienen en cuenta aspectos tan
diversos como la situación socioprofesional de la familia, haber nacido aquí o no, tener o no
tener una experiencia de escolarización previa en la comunidad de origen, haber participado o no
en el primer ciclo de la educación infantil, etc.

Existen tres modelos antropológicos con los que podemos responder éticamente a la realidad
social. Estos modelos son el científico, el de la realidad personalidad y antropología del sentido.
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En el sistema educativo deberemos aplicar una combinación de la antropología de la realidad
personal junto con la del sentido. Por lo tanto, partiremos de las siguientes afirmaciones:

• Somos radicalmente iguales y al mismo tiempo. 

• Somos todos diferentes.

Cada persona independientemente de su base biológica, llegamos a comportarnos de
distintas maneras, somos igualmente diferentes por lo que cada uno de los seres somos
irrepetibles e insustituibles.

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO PARA EL CAMBIO
Valores básicos para el cambio:

• Valoración de la diferencia de la persona.

• Percepción del grupo como espacio de desarrollo favorable de actitudes cooperativas y
participativas.

• Entendimiento del entorno como espacio físico social donde desarrollar la solidaridad y la
tolerancia y como contexto histórico- existencial donde confluyen diferentes ideas,
creencias, valores y conductas.

• Percepción del planeta como zona de desarrollo glocal (global y local) del grupo. Lugar
donde se desarrolle el proceso de alfabetización espacial que introduzca modelos de
comprensión globalizadora acerca de las realidades de cada uno de los seres humanos.

• Prestar especial atención a la memoria como punto de unión entre el pasado y el presente y
de estudio fundamental para llegar a la apertura a la realidad del otro diferente.

EJES DE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL
• Comenzar con el desarme cultural de la propia identidad para  evitar una visión

únicamente subjetiva de ver y comprender el mundo.

• Elogiar la diversidad nos ayudará a llegar a las raíces comunes y universales de todos los
seres humanos. Dialogar con otras culturas obliga a redefinir, redescubrir y recuperar
componentes esenciales de la propia.
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• Reconocer las diferencias sólo desde la igualdad de condiciones de acceso al escenario que
hace posible dicho reconocimiento, actualmente no poseemos un marco global donde
habite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí defendemos
políticamente la globalización económica o de mercados. Cuando en realidad deberíamos
exigir como Fernando Savater pedía “globalización de los derechos”.

• Evitar el autoritarismo, militarismo, desarrollismo, armoniosidad o sexismo.

La tolerancia o la solidaridad no pueden llevarse a la práctica sin la compañía de otros
valores y actitudes que permitan concretarlas en la realidad.
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