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En 1984 se publicó en España la primera obra que versaba específicamente sobre
educación intercultural (Husén y Opper, 1984). Se trataba de la traducción de una
obra colectiva elaborada en Gran Bretaña dos años antes y no es arriesgado afirmar
que en esos momentos el mundo educativo español tenía fuertes dificultades para
asumir lo que esa obra significaba. En los diez años transcurridos desde su publicación
se han producido cambios importantes y hoy día casi constituye un tópico decir que
el interculturalismo es uno de los temas de moda.

Sin embargo, estos diez años no han sido de desarrollo homogéneo. Es más, se
puede decir que los planteamientos teóricos de la educación intercultural en España
han comenzado en la década de los noventa. En los últimos cuatro años, el número de
encuentros, congresos, investigaciones y publicaciones ha ido en aumento. Las causas
de tan fuerte auge son complejas y algunas de ellas se han esbozado en la presentación
de este número de la Revista de Educación: resurgimiento de las nacionalidades en
Europa, proceso de construcción europea, aumento de la inmigración y la crisis econó-
mica que dificulta todo lo anterior. Por otra parte, el esfuerzo de los organismos
internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa y la OCDE por abordar esta
problemática se encuentran también entre los catalizadores de este desarrollo. Todo
ello sin olvidar que las sociedades actuales tienden a ser cada vez más multiculturales
dada la mayor facilidad para el intercambio de mercancías, noticias y personas.

Desde 1984 se han producido dos cambios sustanciales en la literatura científica
relativa a la Educación Intercultural: por una parte, se ha aclarado la terminología y,
por otra parte, se está ampliando su significación. En los primeros momentos, proba-
blemente por la influencia de la obra citada de Husén y Opper (1984) antes citada
y de alguna de las publicaciones del Centre for Educational Research and Innovation,
fundamentalmente la titulada Multicultural Education (o en francés L'Éducation Mul-
ticulturelle) (CERI/OECD, 1987) favorecieron la utilización del término «educación
inulticultural». Educación intercultural y educación multicultural se han utilizado
indistintamente, sin preocuparse excesivamente de sus diferencias. Ejemplo de ello
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es el Congreso de Ceuta (1992) en donde se emplean ambos, o la obra colectiva de
Paciano Fermoso (1992) donde cada autor defiende una denominación diferente. En
el mundo anglosajón se utiliza el concepto de educación multicultural, mientras que
en la Europa continental se prefiere el de educación intercultural. Sin embargo,
ambos términos no son sinónimos, el segundo supondría un avance sobre el primero.
Así, y siguiendo al profesor Muñoz Sedano, mientras que la educación multicultural
hace referencia sólo a los programas educativos que implican a dos o más grupos
étnicos, la educación intercultural pretende además la educación del hombre en el
conocimiento, comprensión y respeto de las diversas culturas de la sociedad en la
que vive.

En cuanto a los contenidos propios de la educación intercultural, conviene destacar
que, en los primeros momentos, estaba íntimamente ligada a los fenómenos de
inmigración y, en la práctica, la educación intercultural era sinónimo de educación
para extranjeros (en una analogía de la Auliinderfficlagogik alemana). Poco a poco, de
la mano de una reflexión no siempre científica en torno al término «cultura», se fue
ampliando básicamente en dos sentidos. En primer lugar, admitiendo la educación
de los gitanos como un ámbito propio de la educación intercultural al considerar a
éstos como grupo étnico con una cultura propia diferente de la mayoría dominante.
En segundo lugar, incluyendo la problemática derivada de la conciencia de las
culturas propias de las nacionalidades que componen el Estado español. Esa apertura
del concepto de educación intercultural ha llevado consigo un rápido crecimiento de
la bibliografia al respecto, tanto por la inclusión de la gran cantidad de producción
literaria de carácter educativo sobre la educación de los gitanos, como la que tiene
lugar, en parte, en torno a las culturas nacionales dentro del Estado. Sin embargo, la
producción sobre este último aspecto es más limitada, ya que se centra fundamental-
mente en el tema del bilingüismo en aquellas nacionalidades con dos lenguas oficiales.

No cabe duda que el ámbito de la educación intercultural resulta conceptualmente
novedoso, mientras que la sociedad multicultural es una realidad con mayor o menor
importancia según las épocas y los lugares en los que se ha producido. No deja de ser
significativo que su construcción como objeto de estudio se haya producido, sobre
todo, por la llegada masiva de extranjeros de países pobres a países ricos. En España,
por ejemplo, forman parte de la sociedad desde hace muchos siglos el grupo étnico
y cultural de los gitanos, con una población que iguala al número de extranjeros no
pertenecientes a la Unión Europea, pero con una población en edad escolar sensi-
blemente superior a la de extranjeros. De igual manera, tampoco la existencia de un
Estado de las Autonomías pluricultural y plurilingüe ha potenciado este ámbito de
reflexión hasta fechas recientes.

A continuación, se realizan dos aportaciones. Por un lado se presentan las recen-
siones de nueve obras significativas dentro del campo de la educación intercultural.
Por otro lado, se ofrece una completa bibliografía sobre el tema.

Las nueve recensiones presentadas pretenden recoger algunas de las obras más
características y representativas de las publicadas sobre educación intercultural. Las
tres primeras corresponden a publicaciones de organismos internacionales y consti-
tuyen reflexiones ya maduras, en unos años en los que en España se estaba todavía
en los inicios de la elaboración teórica y de la investigación sobre estos temas; así, se
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han seleccionado dos obras del Centre for Edueational Research and Innovation (1987,
1989), que se pueden encontrar tanto en inglés como en francés, y una recopilación
de materiales sobre el imprescindible Proyecto n.° 7 del Consejo de Cooperación
Cultural del Consejo de Europa editado en español. La primera de ellas es una
aproximación fundamentalmente teórica realizada por doce expertos de la OCDE y
las dos siguientes constituyen sendos informes, modélicos en su género.

A continuación se ofrecen dos obras de autores ingleses, publicadas en 1992, que
abordan específicamente sendas intervenciones educativas de carácter antirracista.
La primera de ellas es una obra colectiva, ya clásica, que estudia las políticas y
experiencias de escolarización en el Reino Unido con el objeto de comprobar en qué
medida contribuyen a favorecer o erradicar el racismo. La segunda es un ejemplo de
investigación cualitativa sobre este mismo tema.

Las cuatro obras restantes pertenecen a autores españoles, y están publicadas en
1992 y en 1993. Las dos primeras son obras colectivas de carácter fundamentalmente
teórico: una de ellas es fruto de la colaboración entre el equipo de investigadores del
Seminario de Pedagogía Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Labo-
ratorio de Antropología de la Universidad de Granada; la segunda recoge las actas de
un Congreso celebrado en Ceuta en 1991. La tercera obra es el informe de una
excelente investigación experimental de carácter aplicado llevada a cabo por las pro-
fesoras Díaz-Aguado y Baraja. La última obra, cuyos autores son Abad. Cucó e Izquierdo,
forma parte de una interesante colección propiciada por un grupo de Organizaciones
No Gubernamentales como forma de su lucha contra el racismo y la xenofobia.

En definitiva, se trata de una incompleta pero representativa panorámica de
algunas publicaciones clásicas y otras actuales sobre educación intercultural, que
recoge informes internacionales de carácter institucional, obras de reflexión, propuestas
de intervención y memorias de investigación de autores tanto españoles como ex-
tranjeros.

Respecto a la bibliografía, tampoco ha resultado sencillo fijar los criterios de
inclusión, que se pueden resumir en los siguientes. En cuanto a lo publicado en
España, se ha tomado la decisión de incluir todo lo que ha aparecido sobre educación
intercultural en los últimos años hasta el 31 de diciembre de 1993, dejando fuera los
materiales que no abordan específicamente el aspecto educativo. En el caso concreto
de la educación de los gitanos, se ha recogido lo más importante de lo antiguo y todo
lo reciente; en el de la educación bilingüe, por el contrario, sólo se han incluido los
trabajos imprescindibles. Por lo que respecta a los libros que son una compilación de
artículos, no se reflejan éstos diferenciadamente, sino sólo se cita el libro en su
conjunto; en el caso de los números monográficos o dossieres de revistas, se ha
seguido el mismo criterio.

En cuanto a las obras procedentes de otros países, los criterios de selección han
sido los siguientes: que hayan sido publicados en los últimos años, excepto que se
trate de una obra muy relevante; que sean de ámbito fundamentalmente europeo
(aunque en Estados Unidos y Canadá se ha escrito mucho sobre la integración de las
minorías y los problemas de bilingüismo su problemática es bastante diferente a la
europea); y que se hayan publicado en forma de libro, excluyendo los artículos de
revistas, dado lo inmanejable de su número.
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rales, lingüísticos y étnicos durante las dos
pasadas décadas. Este artículo ayuda a refle-
xionar sobre las distintas alternativas políticas
que han sido adoptadas en estos años, así
como sobre sus resultados y consecuencias.

I. FtECENSIONES

CERI/OECD (1987): Multicultural Education.
Paris, OECD. 350 páginas.

Desde 1982 hasta 1986 el Gntre for the Edu-
cational Research and Innovation (CERI) llevó a
cabo un proyecto sobre la «Educación y el
pluralismo cultural y lingüístico». Su principal
pretensión era analizar las consecuencias para
los sistemas educativos de los cambios cultu-
rales y lingüísticos que llevan consigo las nue-
vas formas y estilos de vida originadas por los
cambios en la organización social. Bajo este
marco, el CERI organizó el 18 de enero de
1985 en París un simposio al que fueron invi-
tados renombrados expertos en el campo del
pluralismo lingüístico y cultural. El objetivo
de dicho encuentro era valorar la evolución
de la política educativa en las sociedades multi-
étnicas en términos de la política educativa,
así como clarificar los conceptos fundamenta-
les de carácter epistemológico, histórico y an-
tropológico que aporta el modelo de la educa-
ción intercultural. El método seguido consistía
en reunir expertos en el tema a tratar y con-
frontar a cada ponente con un especialista
que discutiera y comentara los contenidos de
su intervención.

La presente obra recoge doce interesantes
artículos de otros tantos expertos de países
miembros de la OCDE, con «comentarios», en
muchos casos, de otro autor relevante que ayu-
dan a dinamizar la lectura y a reflexionar sobre
sus contenidos. Las doce aportaciones han
sido agrupadas de acuerdo con los cuatro te-
mas abordados en la conferencia: la historia
de la educación intercultural, la identidad cul-
tural, los dilemas de la igualdad de oportuni-
dades y el multilingüismo.

Dentro del primer bloque titulado «Pasado
y presente: viejos problemas, nuevos objetivos»,
destaca la aportación de Stacy Churchill del
Ontario Instituto for Studies in Education de To-
ronto. El autor realiza una revisión de los pro-
cesos de toma de decisiones políticas que han
tenido lugar en los países occidentales indus-
trializados para adaptar sus sistemas educativos
a las necesidades de diferentes grupos cubil-

El segundo gran apartado hace referencia
a la identidad cultural. En él se han recogido
tres ponencias que discuten otros tantos tópi-
cos diferentes: Francois H. M. Raveau esboza
una interesante definición operativa de lo que
implica pertenecer a un grupo minoritario a
través de siete indicadores; Abdelmalek Sayad
analiza el proceso de transformación de gru-
pos de inmigrantes en grupos minoritarios;
por su parte, Paul-Henry Chombart de Lauwe
analiza cómo opera la dominación tecnológica
y la forma en que los grupos dominados pue-
den autoexpresarse en dicha dominación.

El bloque más amplio es el que plantea los
dilemas educativos de la educación multicul-
rural. En cuatro artículos se analiza cómo debe
plantearse una escolarización en y para la di-
versidad, cómo debe afrontarse el reto de la
igualdad de oportunidades en la escuela y qué
políticas educativas se están llevando a cabo
para los hijos de inmigrantes en los países de
la OCDE. Constituye un interesante bloque
para la reflexión.

En cuarto lugar figuran dos aportaciones
en torno al multilingilismo. Lo más sugerente
es la aportación de Jim Cummins, que señala
las diferentes teorías y políticas que se han
propuesto para la educación bilingüe, así como
las consecuencias cognitivas, académicas y per-
sonales que se pueden esperar a partir de los
distintos tipos de planteamientos de educación
bilingüe aplicados en diferentes contextos so-
cio-políticos.

El libro finaliza con la intervención de Walo
Hutmacher que expone las metas culturales
que, en su opinión, deben conseguirse con
las políticas educativas sobre educación inter-
cult unil.

Este libro, a pesar de la relativa antigüedad
que suponen siete años en un campo de estu-
dio tan dinámico como el presente, representa
uno de los bastiones teóricos sobre los que
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debe asentarse una seria reflexión para la toma
de decisiones políticas referidas a la educación
intercultural.

CERI/OECD (1989): One school, Many cultures.
Paris, OECD. 80 páginas.

El Centre for Educational Research and Inno-
vation ha llevado a cabo un proyecto acerca
de la educación y el pluralismo cultural y lin-
güístico. Fruto de ese proyecto son dos infor-
mes: el primero, referido a la educación de
los hijos de los inmigrantes, ha sido publicado
con el título de Inmigraras' children al school
(1987). El segundo, que trata de las políticas
sobre educación intercultural, es el que aquí
se comenta.

Esta obra presenta y examina los resultados
del análisis del secretariado del CERI acerca
de los programas educativos que han sido lle-
vados a cabo en una serie de países de la
OCDE como respuesta a la naturaleza multi-
cultural, multiétnica y multilingüe de las so-
ciedades contemporáneas. Este estudio se di-
rige principalmente a responsables políticos
en educación y a especialistas en educación
multicultural. Intenta clarificar las tendencias
actuales en este campo y recoger las reacciones
del sistema educativo ante la presión del des-
arrollo cultural y lingüístico, propiciado por
las experiencias y políticas de los países miem-
bros de la OCDE.

Así, la principal intención del informe es
clarificar el debate que se está produciendo
en torno a estos problemas, explicitando los
distintos puntos de vista y las grandes diferen-
cias de planteamiento existentes tanto entre
los diversos países como dentro de los mis-
:nos.

La obra comprende cinco capítulos que abor-
dan otros tantos interesantes temas. El primero,
describe la génesis y el propósito del proyecto
del CERI, así como el esquema general sobre
el que se ha basado.

El segundo capítulo analiza las principales
características de los cambios socio-culturales

producidos por la reciente explosión étnica
que ha transformado el paisaje social en mu-
chos de los países miembros. Igualmente, se
abordan las dificultades terminológicas exis-
tentes en un intento de clarificar conceptos
básicos que permitan un mejor entendimiento
en las discusiones acerca de la educación in-
tercultural.

En el capítulo tercero se describen los en-
foques y aproximaciones llevados a cabo por
los distintos países para afrontar los cambios
culturales y se establecen comparaciones entre
los problemas clave que comparten dichos paí-
ses. Supone una ayuda para identificar la di-
rección de los desarrollos actuales en este ám-
bito en el área de la OCDE.

El capítulo cuatro analiza los principales
problemas surgidos de la comparación de las
diversas políticas de educación intercultural.

En el capítulo final se exponen las conclu-
siones formulando con claridad los problemas
analizados, con la intención de contribuir a
su solución y a una correcta orientación de
las políticas de educación intercultural.

La obra afronta el estudio de las políticas
de educación intercultural de los diversos paí-
ses desde una perspectiva crítica. En ella se
discuten temas tan actuales y polémicos como
la escolarización de las minorías étnicas, la
confrontación de las identidades nacionales
con el internacionalismo de las sociedades
industriales contemporáneas y los conflictos
entre la libertad individual de elección y la
adhesión a los valores de la comunidad.

Esta breve obra, por su carácter global y
clarificador, representa una interesante fuente
de sugerencias tanto para el responsable po-
lhico como para los docentes en investigadores
en el área. Es una referencia indispensable.

Consejo de Europa (1989): «Por una sociedad
intercultural. Proyecto n.° 7: la educación
y el desarrollo cultural de los migrantes».
Cuadenuis de la Fundación Encuentro, 65. (Edi-
ción 1993.) 95 páginas.

365



Paulatinamente se van debilitando algunas
fronteras estatales en la Investigación y la Pla-
nificación Educativas. Cada vez es más nece-
sario tener en cuenta a los países del entorno
al afrontar cuestiones educativas de carácter
general y analizar las situaciones análogas que
se producen en otros contextos nacionales.
Esto sucede especialmente en el ámbito de la
educación intercultural al abordar la educación
de los tnigrantes y la de todos los alumnos
para una convivencia solidaria. La coopera-
ción, pues, en investigación y planificación
educativas se convierte en una necesidad y en
un reto.

Ante este planteamiento, se presenta como
inprescindible para cualquier teórico o prác-

tico de la educación intercultural el conoci-
miento de las propuestas internacionales que
se realizan en el marco europeo. Entre ellas,
sobresale con luz propia el denominado Pro-
yecto n.° 7 del Consejo de Cooperación Cultu-
ral del Consejo de Europa. Este proyecto tiene
como sugerente título-guía el de «Educación y
desarrollo cultural de los migrantes» (CDCC).

En 1980 el Consejo de Cooperación Cultu-
ral puso en marcha una iniciativa internacio-
nal para analizar los problemas relacionados
con la educación intercultural. Durante seis
años, un grupo de expertos de 19 países pre-
sidido por el profesor Louis Porcher trabajó
sobre el tema con la intención de fomentar
la reflexión y ofrecer unas pautas para la pla-
nificación de una política intercultural cen-
trada en el mundo educativo. A los tres años
de su puesta en marcha, el Grupo de Proyecto
dio a conocer un primer Informe provisional
en torno al análisis de las cuestiones que ha-
bían ido surgiendo en ese tiempo de trabajo.
En 1986 apareció el Informe Final, que ahora
comentamos, donde se condensan las expe-
riencias acumuladas durante la realización
del Proyecto.

La Fundación Encuentro, como palle de
una cuidada selección de documentos inter-
nacionales sobre diversas cuestiones, ha tenido
el acierto de publicar algunos de los materiales
generados durante la puesta en marcha de
este Proyecto n.° 7. Así, el cuaderno está for-
mado por cuatro informes.

En primer lugar se ofrece el Informe Final
del «Grupo de Proyecto» al CDCC. Este breve
material, además de una reflexión teórica su-
pone un intento de aportar unas pautas de
acción para el diseño de programas nacionales
de educación intercultural. Su estilo, propio
de este tipo de informes internacionales, es
sencillo y escueto: apenas va más allá de una
relación de propuestas. Propuestas, eso sí, muy
sugerentes y que inducen a la reflexión. Es
sin duda, un excelente material para la plani-
ficación; casi, una guía a seguir.

El segundo capítulo del cuaderno corres-
ponde al denominado Informe Perotti que
aborda las recientes mutaciones en la migra-
ción y en la sociedad en Europa, así como
con sus consecuencias educativas y culturales.
Este informe recoge los resultados de las ac-
tuaciones realizadas en el marco del Proyecto
global durante los cinco primeros años de tra-
bajo. Su carácter es marcadamente pedagógico,
y, tras un diagnóstico de la situación de la
sociedad y sus recientes cambios en su com-
posición, plantea algunas propuestas.

En tercer lugar, se presenta un pequeño
léxico antropológico y sociológico sobre la In-
migración elaborado igualmente por Antonio
Perotti. Este material, que a primera vista po-
dría parecer impropio de un informe de esta
calidad, representa una inestimable ayuda para
la comunicación entre interesados en el ám-
bito de la educación intercultural. Ofrece, des-
de 1111 punto de vista antropológico y socioló-
gico y con una claridad y corrección destaca-
bles, una propuesta de definición de once
conceptos claves que se utilizan en las discu-
siones sobre inmigración.

La última aportación corresponde al Infor-
me Provisional que elaboraron los expertos
después de tres años de trabajo. Es un material
más de reflexión que de acción, aunque tam-
bién se proponen estrategias de intervención.
Es útil porque muestra el camino que siguió
el Proyecto, pero fundamentalmente por las
propuestas y por su capacidad de incitar a la
discusión intelectual.

A pesar de ser unos documentos ya algo
antiguos, 10 años en este campo son toda una
vida. Desde nuestro punto de vista constituye
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uno de los materiales más interesantes que
han aparecido sobre el tema. Se debe felicitar,
pues, a la Fundación Encuentro por la inicia-
tiva de recopilarlos y publicarlos en castellano
e, incluso, de hacer una reedición corregida
en 1993. En pocas palabras, este cuaderno
puede ser considerado una obra de referencia
fundamental para todos los interesados en esta
temática de la educación intercultural.

Gill, D.; Mayor, B. y Blair, M. (Eds.) (1992):
Racism and Education. Structures and Strate-
gies. London, SAGE. 326 páginas.

Esta obra forma parte de una trilogía elabo-
rada para el curso de la Open University titu-
lado «Roce», Education and Society. I.os otros
dos volúmenes de la serie son, el primero,
«Race», Culture and Afference, editado por James
Donald y Ah i Rattansi y donde se analizan los
aspectos culturales del término «raza» a la luz
de las reconceptualizaciones críticas del con-
cepto de «cultura» que han sido encontra-
das en las tradiciones emergentes del poses-
tructuralismo y del postmodernismo; el segun-
do Racism and Antiracism: inequialities, oportuni-
ties and policies, editado por Peter Braham, Mi
Rattansi y Richard Skellington y en el que se
estudian los patrones de diferenciación y dis-
criminación a través de un amplio marco de
instituciones y prácticas: mercado laboral, leyes
de migración, seguridad social, etc. La obra
analizada, por su parte, se centra en las polí-
ticas, prácticas y experiencias de escolarización
y sus implicaciones en consolidar o erradicar
el racismo. Los tres tomos señalados están
formados por una recopilación de artículos
tornados de revistas o elaborados ad hoc, que,
por su interés y calidad, los editores han con-
siderado dignos de formar parte de la obra.

En cuanto al volumen estudiado, está com-
puesto por 16 artículos agrupados en cinco
bloques: experiencias de educación antirracista,
reflexiones sobre la incidencia de la reforma
educativa británica de 1988, el nivel local, la
política institucional, y la práctica en el aula.

Los autores de estos artículos se encuentran
entre los mejores especialistas británicos sobre

el tema. Entre ellos destacan especialmente,
Terry Allcott, director del Centro para la edu-
cación Multicultural en Leicester, Rosemary
Deem, de la Open University, Bhikhu Parekh
de la Universidad de Hull y Barry Troyna de
la Universidad de Warwick.

Los dos artículos que forman el bloque de
experiencias analizan varias de las interpreta-
ciones del supuesto bajo rendimiento escolar
de las minorías étnicas. En el primero de ellos,
Cecile Wright investiga las actitudes de los pro-
fesores y las prácticas en el aula y concluye
que hay procesos en marcha, algunas veces
no intencionados y otras veces motivados por
los mejores propósitos, que, sin embargo, tie-
nen como resultado la discriminación de los
niños no-blancos. Por su parte, Mac an Gliaill
se centra en las experiencias de un grupo de
estudiantes negros y explora sus percepciones
en una escuela mayoritariamente blanca.

El segundo bloque analiza las políticas edu-
cativas al respecto, centrándose en la Ley de
Reforma del Sistema Educativo Británico de
1988. Barry Troyna en el primer artículo ana-
liza las políticas educativas en su relación con
el racismo desde 1960. El segundo artículo de
este bloque, menos interesante, analiza las con-
secuencias del Informe Swan. El tercer y último
artículo explora las implicaciones de la Ley
de Reforma Educativa para una política anti-
rracista.

En el tercer bloque se aportan informacio-
nes acerca del trabajo de las autoridades edu-
cativas locales para conseguir el objetivo de la
igualdad racial. Está formado por cuatro artícu-
los. El primero de ellos, de Harman Ouseley,
esboza las relaciones dialécticas entre las es-
tructuras «macro» y «micro» en el desarrollo
de las iniciativas para la igualdad racial. El
artículo de Robin Richardson, por su parte,
ilustra gráficamente cómo los mass media pue-
den entorpecer las políticas de promoción de
la igualdad racial. Will Cuy y Ian Manter, a
través de un estudio de casos, destacan la im-
portancia de consolidar los logros adquiridos
en el progreso de la igualdad racial. En el
último de ellos, se analiza la forma en que las
políticas de educación intercultural son intro-
ducidas en las escuelas y los métodos usados
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para su aplicación, subrayando la importancia
de los mismos para su éxito.

En el cuarto bloque se analizan las políticas
institucionales en la lucha contra el racismo.
Alli, • I'myna y Hatchar exploran la naturaleza
y extensión de los problemas de racismo, el
contexto social de éste y las posibles soluciones
que se pueden dar con la Ley de Reforma.
Bredhony, Deem y Hemmings señalan las res-
ponsabilidades de los gobernadores escolares
a través de los resultados de una investigación
llevada a cabo en 15 escuelas.

La última parte de la obra, bajando a la
arena del aula, se centra en los procesos con-
cretos de enseñanza y aprendizaje. En los tres
artículos que forman el bloque, se analizan
las distintas estrategias que tienen los profe-
sores para luchar contra la desigualdad racial,
señalando la eficacia de cada una de ellas.

Este libro, siguiendo la corriente británica,
se centra exclusivamente en uno de los aspec-
tos de la educación multicultural: la educación
antirracista, se trata, sin embargo, de una ex-
celente recopilación de los mejores artículos
sobre el tema. En algunas ocasiones, al estar
situado en un contexto socio-político-legal di-
ferente al español, pierde parte de su interés,
aunque, sin (luda, puede aportar interesantes
pistas de trabajo.

Troyna, B., Berridge, I). y Hatcher, R. (1992):
Ration in the children's lives. London, Rout-
ledge. 216 páginas.

Esta obra corresponde al informe de una
investigación llevada a cabo por Barry Troyna,
David Berridge y Richard Hatcher. Los autores,
alarmados por el incesante aumento de los
conflictos racistas que se estaban produciendo
en las escuelas británicas, decidieron ir a ellas
para analizar el hecho con más detalle.

En 1989 se embarcaron en un proyecto de
investigación de dos años de duración que les
llevó a estudiar tres escuelas londinenses con
un alto porcentaje de muchachos pertenecien-
tes a diversas minorías étnicas. Desde un plan-

teamiento antropológico analizaron los senti-
mientos racistas de los alumnos, las experien-
cias de racismo de los muchachos no blancos
y su procedencia, exploraron los antecedentes,
naturaleza y alcance de los incidentes relativos
a la raza acaecidos en las escuelas analizadas,
analizaron las culturas de los niños en térmi-
nos de los procesos de interrelación de domi-
nación e igualdad, así como las creencias y
actitudes de los niños blancos, etc.

El volumen está estructurado en nueve par-
tes en las que se analizan los diversos inci-
dentes racistas acontecidos en las escuelas bri-
tánicas en estos últimos años, las relaciones
que se producen en las escuelas entre los niños
blancos y negros que asisten a la misma, las
experiencias de los muchachos no-negros y la
relación con su cultura, los significados de los
insultos racistas que se intercambian los mu-
chachos en la escuela y su importancia relativa.
Se detalla también el estudio de casos realiza-
do. Las fuentes de racismo y la respuesta que
se dio a los incidentes racistas abren la puerta
a unas interesantísimas conclusiones en las
que, además de destacar los resultados más
relevantes encontrados en el estudio, se apor-
tan pistas de lo que pueden/deben hacer las
escuelas ante los conflictos racistas.

La obra merece recomendarse por un doble
motivo. En primer lugar, por su metodología:
el acercamiento cualitativo aporta al investi-
gador unas herramientas que le permiten in-
troducirse en el problema y le ponen en la
pista de respuestas que, de otra manera, serían
diliciles de encontrar. Es un ejemplo de cómo
se puede investigar este tema y un modelo
aplicable a otros contextos. En segundo lugar,
por los resultados a los que llega que le con-
vierten en una de las investigaciones de refe-
rencia inevitable.

Ferinos°, P. (Ed.) (1992): Educación intercultural:
la Europa sin fronteras. Madrid, Narcea. 190
páginas.

Esta obra colectiva es el resultado de una
colaboración institucional entre dos equipos
de profesores universitarios que se han desta-
cado por su trabajo en el campo de la educa-
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ción intercultural: el Seminario de Pedagogía
Social de la Universidad Autónoma de Barce-
lona y el Laboratorio de Antropología Cultural
de la Universidad de Granada.

Como en toda obra de muchos autores es
inevitable la desigualdad en contenidos, en-
foques y calidades. El coordinador, presenta-
dor y editor de la obra ha hecho un conside-
rable esfuerzo evitando las contradicciones;
sin embargo, se observan algunas reiteraciones
lógicas al tratarse de un ámbito donde el des-
arrollo teórico y práctico todavía es balbucean-
te. Conviene destacar que es la primera gran
obra escrita sobre el tema en España, por lo
que resulta clave para entender el desarrollo
de la educación intercultural en este país.

Ocho artículos elaborados ad lux para este
volumen conforman la obra. El profesor .). A.
Jordán abre la misma, con unas reflexiones
generales sobre la educación multicultural. La
amplitud de los planteamientos es superior a
su profundidad, siendo de agradecer la extensa
bibliografia que presenta al final del capítulo.

Los profesores del Laboratorio de Antro-
pología de Granada sistematizan cinco enfo-
ques de lo que es la educación multicultural.
Lo más interesante es su propuesta de inves-
tigación de la educación multicultural en la
escuela desde planteamientos propios de la
investigación etnográfica. Se les puede repro-
char su excesivo celo en la defensa de las
aportaciones de la Antropología Cultural en
este ámbito, y se le debe alabar la excelente
revisión bibliográfica realizada.

En el tercer artículo, se ofrece una lección
de la evolución del hombre hasta su completa
hominización en un intento de justificar la
educación multicultural como un estadio na-
tural en la evolución de la especie humana.
En el cuarto, figura una interesantísima refle-
xión de Juan Luis Alegret Tejero sobre la edu-
cación antirracista. Probablemente, lo mejor
de la obra.

Ferrán Ferrer Juliá presenta en el capítulo
quinto un estudio de la situación de intercul-
turalidad y de las políticas de educación que
en este ámbito se están llevando a cabo en los

distintos países de la actual Unión Europea.
El estudio de casos de los distintos países da
pie a unas interesantes conclusiones sobre el
tema.

El editor de la obra, el profesor Paciano
Ferrnoso, aborda el tema clave de la formación
del profesorado para la educación intercultu-
ral. Tras realizar un repaso por las instituciones
y las experiencias de formación de diversos
países europeos, propone cuatro principios,
algo reduccionistas, que según él deben regular
la formación de docentes. Objetivos y conte-
nidos de dicha formación ponen el broche
del sexto artículo.

Los dos últimos capítulos abordan el tema
de la alfabetización de los extranjeros y la
experiencia del programa de inmersión lin-
güística, llevado como una estrategia de inte-
gración cultural, en Cataluña.

A pesar de lo desigual de la obra, algunos
artículos son realmente resaltables. Otros, sin
embargo, afrontan la educación intercultural
desde un planteamiento simplista y reducido
exclusivamente a la formación de inmigrantes
extranjeros, dejando a un lado otras minorías
culturales como los gitanos o las culturas pro-
pias de cada nacionalidad dentro del Estado
español.

Esta obra es una de las piezas claves que
sobre educación intercultural se han escrito
hasta la fecha en España.

VV. AA. (1992): Educación multicultural e inter-
cultural. Granada, Impredisur. 479 páginas.

En el año 1991 se celebró en la ciudad de
Ceuta un Congreso sobre Educación Multi-
cultural que atrajo a más de 250 especialistas
en el tema para discutir y debatir sobre el
pasado, el presente y el futuro de la educación
intercultural. La obra comentada corresponde
a las Actas de dicho Congreso.

Se presentaron 17 ponencias de destacados
investigadores en Educación y un gran número
de comunicaciones agrupadas en ocho gran-
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des apartados: Curriculum; Profesorado; Polí-
tica y Legislación; Valores; Instituciones; Re-
ligión, Sociedad y Naturaleza; Investigación; y
Lenguaje y Educación. Las aportaciones que
recoge el libro corresponden a algunos de
los planteamientos más lúcidos dentro de la
educación intercultural. Junto a expertos en
esa materia, investigadores de otros ámbitos
de la pedagogía aportan interesantes puntos de
vista.

La calidad del fondo y de la forma de los
materiales presentados es muy variada, en-
contrándose juntas valiosas propuestas con me-
ras recopilaciones. Como sucede en no pocas
ocasiones, algunas de las ponencias y comu-
nicaciones a un Congreso no siempre son ela-
boradas con el cuidado y tiempo necesarios,
ni todas cumplen los requisitos mínimos de
Interés  y calidad; en algunos casos, incluso, su
contenido está tan forzado respecto al tema
del congreso que resulta cómico.

Ettore Gelpi abrió el Congreso e, igualmente,
su ponencia es la primera del libro. El consul-
tor de la UNESCO esboza, a vista de pájaro,
unas breves pero valiosas ideas sobre la nece-
sidad de una educación intercultural. El pro-
fesor Marín Ibáñez, además de la introducción
de la obra, ofrece una sugerente revisión de
los cinco modelos de educación multicultural
que se han planteado para abordar esta temá-
tica. Igualmente interesantes son las aporta-
ciones de Ángeles Galino y de José M. Quin-
tana que continúan esbozando una caracteri-
zación de la educación intercultural.

Antonio Medina Risilla y Miguel A. Zabalza,
dos expertos en didáctica, recogen las pautas
que deben orientar la inclusión de la educa-
ción intertultural en el currículum.

Uno de los ámbitos claves para la educación
itterrullt ral es la formación del docente, sobre

la que se presentaron cuatro interesantes po-
nencias. En la primera de ellas, el profesor
Luis Miguel Villar Angulo analiza el tema de
la educación intercultural desde la perspectiva
del fonnador de maestros. Carmen Jiménez
Fernández, por su parte, aborda la necesidad
de la formación permanente del profesorado.
Los profesores mejicanos César Carrizales y

Sergio Escamilla aportaron la experiencia de
la formación del docente ante la realidad mul-
ticultural de México.

Por último, se abordaron a través de sendas
comunicaciones dos experiencias concretas:
la situación de la escuela en la sociedad mul-
ticultural de la ciudad de Melilla y los sistemas
de enseñanza plurilingüe y pluricultural que
se están llevando a cabo en el Principado de
Andorra.

Un total de 38 comunicaciones siguen a las
ponencias. Excesivamente breves todas ellas
como para poder profundizar en los aspectos
abordados. [.as conclusiones, igualmente bre-
ves, apenas significan una recopilación de
ideas esquemáticas que representan con difi-
cultad lo que fueron las aportaciones y los
debates de Congreso.

En definitiva, un interesante material, aun-
que disperso, pero donde se observan las lí-
neas de trabajo e investigación que sobre este
ámbito se está trabajando en España. Sin duda,
una referencia a tener en cuenta.

Díaz-Aguado, M.a J. y Baraja, A. (1993): Inter-
acción educativa y desventaja sociocultural: un
modelo de intervención para favorecer la adap-
tación escolar en contextos inter-étnicos. Madrid,
CEDE 291 páginas.

Las investigaciones sobre educación inter-
cultural en España están en sus inicios, por lo
que supone una satisfacción encontrarse ya
con una obra de esta calidad. Sin arriesgar
demasiado, estamos en condiciones de afirmar
que este libro representa el informe de la me-
jor investigación experimental realizada hasta
el presente sobre el tema de la educación in-
tercultural desde una óptica de la investigación
aplicada.

Las profesoras de Psicología Evolutiva y de
la Educación M. a José Díaz-Aguado y Ana Ba-
raja, autoras del informe, han fijado como ob-
jetivo principal «elaborar y comprobar un mo-
delo de intervención psico-educativa que fa-
vorezca la adaptación escolar de los alumnos
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en desventaja en contextos étnicamente hete-
rogéneos» (p. 11). La investigación se enmarca
dentro del más puro estilo de investigación
aplicada; sin embargo, proporciona también
una fundamentación teórica realmente impor-
tante. Metodológicamente combina la investi-
gación experimental y la correlacional de for-
ma admirable. Por otra parte, conviene señalar
que la investigación se ha llevado a cabo en
aulas reales, alejándose de la artificialidad de
situaciones de laboratorio.

El libro está compuesto por 12 capítulos re-
partidos en dos bloques. En el primero se ana-
lizan los antecedentes del modelo de inter-
vención aplicado y se realiza la fundamenta-
ción teórica. En el segundo gran bloque se
presenta la investigación empírica.

En el primer bloque se analizan dos aspec-
tos: la conceptualización de la relación exis-
tente entre desventaja sociocultural e inadap-
tación de la escuela desde una perspectiva
interactiva y los antecedentes del programa
de intervención. Cada uno de ellos se aborda
en los capítulos uno a cuatro y cinco al siete,
respectivamente. Así, en el primer capítulo, se
realiza una valoración de los programas de
Educación Compensatoria con especial aten-
ción a los resultados y conclusiones de su pues-
ta en marcha y posterior evaluación desde
una perspectiva ecológica. En el segundo, se
analiza la naturaleza del sistema escolar en
cuanto principal contexto en el que tiene lugar
el desarrollo cognitivo de los alumnos, dedi-
cando especial atención a los alumnos perte-
necientes a minorías culturales en desventaja.
El tercer capítulo se dedica a las diferencias
entre las familias de clase alta y baja que in-
fluyen en la relación de los alumnos con la
escuela. En cuarto lugar, las autoras, en un
proceso de delimitación paulatino, se centran
en las relaciones de aula, en las interacciones
entre el profesor y el alumno, así como en los
procesos de discriminación que se producen.
Ya dentro del análisis de los antecedentes del
programa de intervención, se estudian, en el
capítulo 5, las interacciones entre compañeros.
En el sexto y séptimo capítulo se acomete el
estudio de los antecedentes del programa de
intervención. Estos antecedentes son básica-
mente dos: el aprendizaje cooperativo y el pa-

pel del conflicto y la discusión como motor
del desarrollo cognitivo.

Se trata, en [in, de una excelente funda-
mentación teórica, bien planteada y bien des-
arrollada, con una exhaustiva utilización de
referencias bibliográficas. Un buen prólogo
de una buena investigación, aunque, en oca-
siones, se echa de menos una mayor interre-
lación entre los capítulos, que, a veces, apare-
cen como desarrollos independientes quizás
por la separación formal o de autoría.

La segunda parte del volumen corresponde
al informe de la investigacion. Corresponde a
una clásica investigación en cuanto a su con-
tenido y con una presentación que se ajusta a
las pautas tradicionales. Es decir, el informe
está formado por los cinco componentes bási-
cos tradicionales: objetivos, hipótesis, método,
resultados y conclusiones. Se añade, acertada-
mente, un anexo con los seis instrumentos de
medida utilizados y finaliza con las referencias
de la completísima bibliografia utilizada.

Las conclusiones del estudio apuntan tanto
a la eficacia del modelo de intervención, como
a la naturaleza del prejuicio y a la adaptación
en contextos interétnicos. Sin embargo, las
autoras, no sólo presentan una serie de con-
clusiones basadas en los resultados del estudio,
sino que ofrecen, además, el programa de in-
tervención que ellas mismas elaboraron para
el estudio, así como los instrumentos de eva-
luación elaborados ad hoc para valorar el éxito
de la intervención. Estos materiales pueden
ser perfectamente utilizados por cualquier edu-
cador con pocas adaptaciones. De hecho, este
informe de investigación es la base de un ma-
terial didáctico que el Ministerio de Educación
y Ciencia ha editado con el título de «Educa-
ción para la Tolerancia» (MEC, 1993) y donde
se ofrecen estos materiales en una presenta-
ción más atractiva para su utilización en el
aula.

En conclusión, y como ya adelantamos, se
trata de una excelente obra donde se ofrece
una magnífica investigación experimental so-
bre educación intercultural. Investigación que
pretende no sólo aportar conocimientos a la
comunidad científica, sino también pautas de
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actuación e instrumentos de medida concretos
para el trabajo de los educadores en el aula.
Altamente recomendable.

Abad, A.; Cuco, A. e Izquierdo, A. (1993): In-

migración, Pluralismo y Tolerancia. Madrid,
Editorial Popular-Jóvenes Contra la Into-
lerancia. 124 páginas.

En una clara muestra de colaboración y bien-
hacer, un grupo de Organizaciones no Gu-
bernamentales (CIAR, Itiventus, MDPI, Onda
Verde y Solidaridad 2000) han decidido pasar
a la acción en la lucha contra las actitudes
racistas y xenófobas en la sociedad, a través
de la puesta en marcha de la campaña «Jóve-
nes contra la intolerancia» (JCI). Una de sus
acciones programáticas es la publicación de
un conjunto de obras con el objeto de contri-
buir a promover en las aulas, en los centros
culturales, en las asociaciones juveniles y, por
extensión en toda la sociedad en su conjunto,
la discusión en profundidad acerca de este pro-
blema buscando un enfoque positivo mediante
el estudio de las ventajas de la diversidad.

Hasta el momento, las obras publicadas en
el marco de esta campaña plantean un apoyo
directo a la intervención o un marco de refle-
xión. Dentro del primer grupo, ofrecen exce-
lentes propuestas curriculares tanto para la
Enseñanza Primaria como Secundaria y una
serie de textos didácticos para el trabajo directo
de los docentes, de los alumnos, de los anima-
dores socioculturales y de los jóvenes en ge-
neral. Dentro del segundo bloque, ya se han
publicado cinco obras de carácter científico y
teórico.

I.a obra que ahora recensionamos se co-
rresponde con una de las primeras en apare-
cer. Está compuesta por tres capítulos cada
uno de ellos elaborado por diferentes espe-
cialistas que analizan la multiculturalidad de
la sociedad desde perspectivas diferentes.

El primer capítulo viene firmado por el pro-
fesor de Sociología de la Universidad Com-
plutense Luis V. Abad. En él, y partiendo de
un interesante análisis acerca del fenómeno

de la inmigración mundial desde una pers-
pectiva sociológica, describe las relaciones in-
terculturales que se dan en las sociedades des-
arrolladas y estrategias de intervención para
la «inserción,» social de las minorías étnicas
de carácter general, poniendo especial énfasis
en la educación intercultural como marco de
actuación. También realiza una interesante
propuesta de clarificación conceptual de al-
gunos términos antropológicos relacionados
con el racismo. Dentro de lo sugerente que
resulta el artículo, tanto en su marco teórico,
como en las propuestas que realiza, quizá sean
las propiamente educativas las menos nove-
dosas.

El segundo artículo versa sobre la historia
de las migraciones en la Europa contempo-
ránea. El autor de la obra, Alfons Cucó, es
profesor de Historia Contemporánea y Vice-
presidente de la Comisión de Migraciones,
Refugiados y demografía de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa. Estos títulos
ayudan a presentarlo como uno de los más
importantes conocedores de los fenómenos
migratorios en la actualidad en Europa y, por
lo tanto, un excelente conocedor del tema abor-
dado en el capítulo. Desde un lenguaje sencillo
y con un carácter claramente didáctico, se ofre-
ce una aportación de la realidad de las migra-
ciones en Europa, que, dado su interés, resulta
excesivamente breve.

Cerrando la obra se encuentra la contribu-
ción del también profesor de Sociología de la
Universidad Complutense Antonio Izquierdo.
Ofrece una panorámica de la situación de la
inmigración en España desde el punto de vista
estadístico y un análisis de las políticas llevadas
a cabo en España al respecto. En primer lugar,
y previo análisis de las distintas estadísticas
sobre la situación de los extranjeros en España,
ofrece una completa descripción del fenómeno
migratorio a partir de la explotación de datos
de las cuatro fuentes más fidedignas: los per-
misos de trabajo resueltos y concedidos du-
rante 1990 y 1991, las peticiones de permiso
de residencia dentro del proceso de regulari-
zación extraordinario de 1992, las solicitudes
de asilo y refugio y los permisos de residencia
actualmente en vigor. En segundo lugar, ana-
liza las políticas que sobre materia de inmi-
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gración se han llevado a cabo últimamente,
distinguiendo entre las que controlan el nú-
mero de inmigrantes y las que se han llevado
a cabo con el objetivo de integrar social y
laboralmente a este colectivo.

En resumen, se trata de una excelente obra
con tres interesantes aportaciones desde el
punto de vista de la sociología, de la historia

y de la política de la situación de los inmi-
grantes en España y en Europa, que ayudan a
comprender mejor el fenómeno de la inmi-
gración. Desde nuestro punto de vista, hubiera
sido de desear una mayor concreción en las
aportaciones pedagógicas, ya que se trata de
una obra que tiene como destinatarios a los
educadores, tanto del ámbito formal como del
no formal.
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