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LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA ESCUELA 

INTRODUCCION 

Actualmente vivimos en una sociedad en la cual los cambios tecnológicos y las formas 
de experiencia social se modifican día a día. La realidad cambia continuamente y 
como la escuela no es una institución ajena a ella, se modifica también  a pasos 
agigantados. Son nuevas las problemáticas que hoy por hoy sufre la escuela y un 
docente debe ser consciente de ellas para poder tratarlas. 
 
Una de las principales causas de la diversidad cultural en las escuelas es el fenómeno 
migratorio que se ha producido en los últimos años como consecuencia, 
principalmente, de la pobreza y la globalización del mercado laboral.  
 
La diversidad cultural es un tema complejo que no debe ser simplificado ni 
generalizado. Saber realmente de qué se trata puede contribuir a actuar 
responsablemente al respecto y por eso mismo considero importante ahondar en el 
tema. 

 
1. DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS ESCUELAS  
 
La diversidad cultural es una variedad de diferencias que existen entre personas  u 
organizaciones. Cultural se refiere a los antecedentes, costumbres, y creencias que 
contribuyen al entendimiento del mundo por una persona. En este mundo multicultural, 
los niños necesitan experimentar la diversidad afuera de sus ambientes inmediatos. 
Algunos expertos creen que los niños empiezan a desarrollar su identidad cultural al 
nacer. Otros expertos han encontrado que los niños desarrollan ideas acerca de 
identidad racial y las características de grupos culturales diferentes al suyo ya a los 3 
años de edad. El conocimiento de los niños jóvenes sobre la diversidad cultural está 
influenciado por las experiencias con otros, pero principalmente de los miembros de la 
familia. 
 
Las experiencias de la infancia temprana tienen una poderosa influencia en los 
entendimientos culturales. El aula da una gran oportunidad para que los niños tengan 
interacciones positivas en un ambiente multicultural. Los miembros de la familia y 
maestros pueden preparar los cimientos de experiencias memorables en los primeros 
años. Estas experiencias pueden contribuir a un entendimiento y apreciación de la 
diversidad cultural de por vida. 
 
La cultura también tiene un gran impacto en como los niños comen. Es importante 
reconocer hábitos alimenticios de diferentes grupos culturales. Factores tales como el 
estatus socioeconómico, religión, edad, educación  pueden influenciar los alimentos 
que están disponibles o son consumidos por cada grupo.  
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2. EL MULTICULTURALISMO 
  

El concepto que se ha utilizado en los últimos años para dar cuenta de una realidad 
que implica el reconocimiento de que en un mismo territorio pueden existir diferentes 
culturas, es el de “Multiculturalismo”.  

Se entiende por espacios escolares “multiculturales”, a la intersección de las múltiples 
variables que abrevan en las escuelas, como ser, el barrio en el que está inserta, la 
situación social, la cultura, la nacionalidad, etc. De los sujetos que en ella 
encontramos, pero sin olvidar que estos espacios se constituyen y cobran 
significatividad en tanto son en contextos históricos determinados y en determinadas 
relaciones de poder. 

De este modo, para entender los modelos educativos que intentan “recuperar” la 
diversidad cultural, se necesita partir de un “multiculturalismo crítico”, que dé cuenta de 
las relaciones de poder, que cuestione las formas concretas en que se manifiestan las 
desigualdades sociales. Este multiculturalismo debe contener una “agenda de 
transformación política”. 

Las actuales políticas culturales y educativas han naturalizado y ocultado bajo la 
“ideología” del respeto y la tolerancia las relaciones asimétricas que se establecen 
entre la diferencia / diversidad. La escuela es concebida desde la perspectiva 
humanista-liberal, como el lugar de “encuentro” de la diversidad cultural, pero esta 
perspectiva silencia, que bajo el telón de fondo de una supuesta “igualdad y armonía” 
ese “encuentro” está signado por la supremacía de un nosotros, blanco y occidental 
por sobre una alteridad históricamente negada.  

Muchas veces para los docentes puede resultar complejo identificar que bajo los 
textos manuales que parecen resultar precisos y objetivos, subyacen concepciones 
etnocéntricas con respecto a temas como nacionalidad y migración.  

 

3. ACTUACIÓN DEL DOCENTE ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

El rol del docente se trata, en primer lugar, de tomar conciencia de esta realidad para 
no caer en concepciones ingenuas y para que sus actos se correspondan con una 
concepción formada y crítica de la situación. 

La conciencia de que la superioridad y la discriminación son construcciones sociales y 
por tanto artificiales, permite obrar al respecto sin prejuzgar o subestimar a los 
alumnos y construyendo, principalmente a través del ejemplo, una concepción real de 
la diversidad. 

Hay una realidad que debemos afrontar y es que los alumnos que provienen de 
hogares de clases socioeconómicas beneficiadas, reciben en la escuela la misma 
cultura que les han transmitido sus padres, mientras que quienes vienen de hogares 
“pobres” o de culturas alternativas sufren una imposición cultural arbitraria. La escuela 
debería adaptarse al alumno y no al revés, aceptando la diversidad y construyendo a 
partir de ella. Las diferencias pueden ser fuente de riqueza, conocimiento y recurso en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La escuela debe sumar una nueva demanda a su propuesta educativa, educar para 
construir una sociedad intercultural; para vivir en contextos heterogéneos, para 
construir comunidad desde la diversidad identitaria. Objetivos extremadamente 
complejos y ambiciosos. Pero recordemos un par de las verdades del optimismo 
pedagógico. Primera: quizás la escuela no cambie el mundo, pero sin ella no será 
posible hacerlo. Segunda: no hay hoy proyecto de socialización democrática (de 
justicia social, de igualdad, de interculturalidad) más potente que lo que llamamos 
educación pública. 

 Los profesionales que orientan sus esfuerzos para ofrecer una educación de calidad 
deben reflexionar para poder afrontar el nuevo reto de trabajar en clases 
multiculturales. De esta reflexión, deben concretarse los planteamientos que ayuden a 
extraer los aspectos positivos de esta nueva situación, minimizando los negativos.  
 
La presencia y el testimonio de los alumnos extranjeros en las aulas garantiza una 
aproximación cultural más directa a las tradiciones o las costumbres de otros lugares 
del mundo, relatadas en primera persona. Este hecho es un elemento enriquecedor 
del grupo y, por tanto, de la actividad educativa que se lleva a cabo, garantizando el 
derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades.  

 El alumnado extranjero debe adaptarse, integrarse, respetar los referentes culturales 
y las directrices que determine el sistema educativo del país en el que ahora residen. 
Esta afirmación no debe interpretarse, en ningún caso, como una imposición cultural 
sino más bien como una fórmula para facilitar la convivencia y la integración en los 
hábitos de vida del país de acogida.  

Debe evitarse la confrontación que puede aflorar al situar, en un mismo marco de 
actuación, la cultura que existe en el país receptor y la existente en el país de origen. 
Ambas son respetables e igualmente importantes, pero el entorno determina la 
preponderancia de una sobre las otras. Las normas, las tradiciones y las costumbres 
de un país, que impregnan la labor docente y el propio sistema educativo, no deben 
alterar su estructura. No obstante, sí deben adaptar sus medios, promoviendo medidas 
de apoyo y refuerzo, para que el trato al alumnado sea igualitario con el fin de que 
todo alumno tenga las mismas oportunidades en nuestra sociedad con independencia 
de su procedencia.  

Una de las principales carencias de este alumnado es el desconocimiento del 
castellano. En la comunidad autónoma de Andalucía, cuando se incorporan este tipo 
de alumnos a las aulas en las etapas de Educación Primaria suelen aparecer tres 
problemáticas: 

• Muestran necesidades educativas motivadas por situaciones de desigualdad 
social y económica. 

• Su procedencia cultural es diferente a la andaluza/ española. 
• Su lengua materna dispone de caracteres orales y escritos que distan bastante 

de la lengua española. 

 Alcanzar un equilibrio entre la identidad cultural y la diversidad, para que los 
ciudadanos de nuestra sociedad, sea cual sea su origen, raza o religión, toleren y 
reconozcan el resto de las opciones culturales diferentes a las propias, por minoritarias 
o diferentes que éstas sean, no es una tarea sencilla. Igualmente, tampoco lo es que 
las minorías culturales acepten y respeten igualitariamente la cultura matriz del país 
receptor.  
 
La escuela intercultural propugna un modelo educativo que para hacerse efectivo 
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requiere un fuerte apoyo social contribuyendo al cambio organizativo. Los docentes, 
requieren una adecuada formación y orientación para reconocer y abordar las 
necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado. Los materiales 
didácticos que emplea el profesorado deberían adaptarse a este nuevo contexto. 

 

 

 

 

4. SOCIEDAD INTERCULTURAL Y ESCUELA PÚBLICA 

Nuestros hijos e hijas pasan largos años de su vida en un contexto de socialización 
escolar. Y la escuela puede significar proyectos vitales distintos. He aquí un lugar 
donde empezar a imaginar una sociedad intercultural. Para este propósito, podemos 
destacar tres de las propuestas de la educación intercultural: 

  Organizar experiencias de socialización basadas en valores de igualdad, 
reciprocidad, cooperación, integración. 

  Aprovechar la diversidad cultural como instrumento de aprendizaje social. 

  Dotar (y dotarnos) de destrezas de análisis, valoración y crítica de la cultura. 

Sólo hay un tipo de escuela que pueda aspirar a cumplir estos objetivos. Ésta no 
puede ser sino un espacio laico, aconfesional, no adoctrinador, crítico, abierto, 
comunitario... Una escuela que dialogue con el medio, que interprete cuáles son sus 
demandas, que no procese los alumnos en función de su adscripción, su procedencia 
geográfica, su cultura... Un espacio igualitario, no selectivo, no segregador, esto es, 
público. 

La escuela que puede ambicionar estos objetivos es la que intenta educar en valores 
de diversidad y solidaridad. Y la práctica cotidiana, regular, sistemática y 
contextualizada de estos valores sólo se puede hacer en un espacio donde haya 
diversidad. No se puede nadar sin agua: no se puede educar en la diversidad sin 
diversidad. 

Educar en y para la diversidad requiere de una escuela pública. Esta es condición 
necesaria pero no suficiente. Una escuela pública que aspire a un proyecto educativo 
intercultural debe trabajar en muchas direcciones. Destacaré una de esas vertientes, la 
que se emplea en evidenciar la naturaleza política de muchos conflictos 
pretendidamente culturales. 

La escuela puede situar como motivo de trabajo (ésta debería ser, en realidad, una de 
sus tareas fundamentales) el análisis de la realidad social. A menudo nos acercamos a 
su conocimiento desde una interpretación de determinados conflictos y relaciones 
entre grupos. Conflictos que se presentan con frecuencia como disputas culturales y 
que, a menudo, no son sino conflictos estructurales, contiendas de estricta justicia 
social, de insuficiencia de los recursos sociales, de desigualdad en su reparto... Hay 
muchos ejemplos de conflictos que a pesar de presentarse como étnicos, raciales, 
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religiosos, interculturales, a poco que se analicen, se revelan como situaciones 
generadas por la pobreza o la injusticia social (Delgado, 1998). 

Enseñar a nuestros alumnos/as a analizarlos, entenderlos y, en su caso, denunciarlos, 
sería una buena manera de educarnos contra el nuevo racismo culturalista que sitúa 
en el centro de la polémica el factor cultural y hace de él el motor y causa del conflicto. 
Para este neorracismo excluyente resulta útil generar una cierta “descalificación 
cultural” de los diferentes que justifica y legitima los procesos de marginación. O 
sencillamente avala las tesis de la problematicidad de la multiculturalidad, de su 
inconveniencia. Más aún: se acaba configurando una percepción de la realidad social 
donde la desigualdad se asume como natural, ocultando los intereses a los que 
responde, encubriendo las implicaciones políticas que se manifiestan en las relaciones 
de dominación (Grignon, 1993). 

Quizás si somos capaces de educarnos en el análisis de estas situaciones y 
desvelamos su naturaleza política y económica favoreceremos las posibilidades de 
una sociedad intercultural: mejorar la existencia de las personas es la mejor garantía 
para generar una mayor y mejor relación entre los grupos que componen la sociedad, 
para crear comunidad. Sería peligroso separar el debate sobre la diversidad cultural de 
la lucha contra la marginación y la desigualdad. Porque si aumentan las desigualdades 
y se relacionan a la adscripción “étnico-cultural”, se dificultan definitivamente las 
posibilidades de una comunidad cohesionada e integradora (Martiniello, 1998). 

Construir una sociedad intercultural nos puede ayudar a reformular el debate sobre la 
desigualdad. Hay muchas otras razones para defender un proyecto de escuela 
pública. Esta sería una más: para educar en una sociedad intercultural sólo hay un 
proyecto educativo posible, educar en un contexto plural, sin segregación, sin 
exclusión; un proyecto de cohesión e integración social. Y visto así, el proyecto de 
construir una sociedad intercultural no es sino una nueva versión de la lucha por una 
sociedad igualitaria, justa.  

5. DECALOGO PARA UNA EDUCACIÓN CÍVICA INTERCULTURAL  

 Educarás en la convicción de igualdad humana y contra todo tipo de 
exclusión. 

 Respetarás a todas las personas, pero no necesariamente todas sus 
costumbres o actuaciones.  

 No confundirás la interculturalidad con el folklorismo. 
 Tomarás los aprendizajes como medios al servicio de los fines 

educativos.  
 Te esforzarás para que todas las actividades de aprendizaje sean 

significativas para todos, especialmente para los alumnos de los grupos 
minoritarios. 

 No caerás en la tentación de las agrupaciones homogéneas del 
alumnado. 

 No colaborarás en la creación ni en la consolidación de servicios étnicos. 
 Evitarás los juicios temerarios sobre las familias de los alumnos. 
 Reconocerás tu ignorancia, tus prejuicios y tus estereotipos, y la 

necesidad de una formación permanente específica.  

6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
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o Formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores 
humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y 
corresponsabilidad social.  

o Reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad 
personal.  

o Reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela.  

o Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie 
en virtud de éstas.  

o No segregación en grupos aparte.  
o Lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación.  
o Intento de superación de los prejuicios y estereotipos.  
o Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas.  
o Comunicación activa e interrelación entre todos los alumnos. 
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