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Introducción

Que el mundo en el que vivimos es cada día más diverso, es una cuestión que
nadie pone en duda, como tampoco se duda de la mayor conexión entre los seres que
lo habitan. Las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente las
redes sociales, son en gran parte responsables de ello.
El progreso de la ciencia tecnológica aplicado al ámbito educativo, está produciendo en los últimos años un importe cambio en los procesos de enseñanza y
aprendizaje y en la manera de relacionarse las personas. La información fluye por el
planeta a velocidad de vértigo y el acceso a la misma cada día es menos complejo. La
tecnología, de esta manera, contribuye a la justicia social. Pero por otro lado, el acceso
a la información se encuentra limitado para millones de personas en el mundo. Es
como si habláramos de dos mundos: el tecnológico y progresista por un lado, y el de
la miseria por otro. En este sentido, las tecnologías generan más desigualdad, entre
los que tienen acceso a la información y los que no la tienen, y muy difícilmente lo
tendrán. Ciertamente una paradoja.
En el marco del II congreso internacional sobre diagnóstico y orientación,
que tiene lugar en Jaén durante los días 8, 9 y 10 de marzo de 2012, el grupo de investigación IDEO, asume el difícil reto de abordar la gestión de la diversidad cultural en
un mundo digital en red. Para ello, expertos de diferentes zonas del planeta exponen
sus conocimientos y experiencias, con la finalidad de generar un discurso reflexivo e
integrador que posibilite el acceso a una mejor praxis profesional.
El libro que presentamos en estas líneas, compila los trabajos de los ponentes
participantes en el encuentro. Un decálogo de capítulos que responden a los diferentes temas de trabajo establecidos: redes sociales y entornos virtuales de aprendizaje;
educación emocional para la convivencia; convivencia y ciudadanía; aprendizaje cooperativo; la interculturalidad en contextos socioeducativos; el diálogo interreligioso; el fenómeno
migratorio en los medios de comunicación; género y sociedad: igualdad de oportunidades; y
menores migrantes sin referentes familiares entre otros.
En el primer capítulo, Marco Marchioni nos habla del reto de la diversidad y
de la multiculturalidad, de la homogeneidad a la heterogeneidad. El autor considera
que la crisis nos ha obligado a tomar conciencia de unos elementos que nos tienen
que llevar a entraprender nuevos caminos, ya que muchos de los viejos ya no nos sirven por motivos que explica.
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El capítulo segundo expone las conexiones existentes entre la emoción, la cultura y el lenguaje. Rafael Bisquerra nos adentra de forma sencilla en cada uno de estos
tres términos, estableciendo las interrelaciones que se producen entre ellos: emoción
y cultura; emoción y lenguaje; cultura y lenguaje; emoción cultura y lenguaje. Igualmente aborda el autor el construccionismo social y la educación emocional.
Lidia Santana, habla en el capítulo tercero de igualdad de oportunidades y
transición a la vida activa. Aborda en su texto el empleo de las mujeres en las sociedades desarrolladas; el engranaje social de la selección; transiciones y movimientos
migratorios en la aldea global; y los retos incuestionables para la construcción de la
igualdad de oportunidades.
Avanzando en la obra, llegamos al capítulo número cuatro donde María Inés
Massot nos habla del papel de las redes sociales en la construcción de la ciudadanía
intercultural: el caso de los movimientos sociales. En este capítulo, Massot nos habla
de nuevos contextos sociales que reclaman un cambio de paradigma; de la nueva
concepción de ciudadanía que reclama la sociedad multicultural; del papel de los
movimientos sociales en la construcción de la ciudadanía; de las tecnologías de la
información como instrumento de interacción social; de la relación de los movimientos sociales y la educación para la ciudadanía; y de un modelo de formación para una
ciudadanía intercultural.
En el capítulo quinto, Jurjo Torres hace referencia al currículum intercultural, a
las redes y comunidades globales de aprendizaje colaborativo. Se detiene en las nuevas posibilidades de las redes y comunidades globales en el momento presente; en las
posibilidades de una educación democrática y crítica mediante redes sociales; y en las
posibilidades de las redes en la educación escolar.
Antonio Pantoja cuenta en el capítulo sexto el valor que tienen los Entornos
Virtuales de Aprendizaje en la mejora de los procesos que guían las relaciones humanas en una mayor comprensión de la diversidad cultural. En él se analiza el Mundo
Digital en Red y sus diferentes aplicaciones, así como el poder que tienen hoy en día
en la mejora de los procesos que guían la convivencia. En esta idea se enmarca la parte
final, en la que se analizan las principales características de la Red Internacional y su
Programa intercultural, la experiencia desarrollada en los últimos 6 años por el Grupo
de Investigación IDEO, así como los principales resultados de la investigación longitudinal derivada de la misma.
El diálogo de civilización en un nuevo orden internacional, es el tema sobre
el que centra su discurso, en el séptimo capítulo, el periodista Said Jedidi. Considera
que hoy por hoy, con la emergencia de potencias nucleares regionales, como Irán o
Pakistán resultantes de divergencias geopolíticas y de estrategias de dominación y
de intentos de instaurar una hegemonía cultural basada en valores de mercado y en
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flagrantes desigualdades entre civilizaciones, parece cada vez más evidente que el
anhelado dialogo de civilizaciones sólo puede ser concebido en un marco general que
incluyera las relaciones económicas, políticas y una perspectiva histórica.
En el capítulo octavo, Miguel Ángel Santos Guerra nos enseña a convivir en
la escuela, destacando el valor de la convivencia; la identidad personal; las diferencias
entre multiculturalismo e interculturalismo; la educación multicultural, la educación
intercultural; y la convivencia en la escuela. Todo ello, desde la perspectiva de que
cada individuo es: único, irrepetible, irreemplazable, complejo y dinámico.
El capítulo noveno, coordinado por Antonio Jiménez y referido a la acción
multidisciplinar para la integración de los menores migrantes sin referentes familiares, se encuentra estructurado en cuatro partes. La primera de ella, hace alusión al
colectivo en sí. Hablaremos de características particulares de estos niños, en este caso,
los niños de Marruecos, abordando también la influencia de los medios de comunicación en sus proyectos migratorios. En segundo lugar, vamos a exponer el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicabilidad a los menores
no acompañados y separados que se encuentran en Europa, haciendo especialmente
hincapié en la integración en la sociedad de acogida como una de las soluciones
duraderas establecidas. Seguiremos el capítulo abordando la creación de un sistema
transnacional de protección a la infancia entre España y Marruecos complementario
a actuaciones educativas y laborales. Por último, nos detendremos en el trabajo realizado por los grupos de investigación de las Universidades en materia de formación
e investigación, desde una doble perspectiva legislativa y pedagógica, destacando la
innovación que supone en la metodología formativa el uso de las redes sociales, concebidas como redes virtuales de aprendizaje.
El décimo y último capítulo de la obra, coordinado por Marlene Zwierewicz,
nos habla de la comunicación comprensiva como vehículo de la educación intercultural en entornos virtuales de aprendizaje. El texto revela las experiencias del programa
intercultural e-Culturas en los diferentes países que ha sido puesto en práctica: Inglaterra, Portugal, Brasil, Argentina y España. El estímulo de la comunicación comprensiva entre tantas lenguas, puede ser considerado un vehículo de la Educación
Intercultural en entornos virtuales de aprendizaje.
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Capítulo 1: El reto de la diversidad y de la
multiculturalidad.
De la homogeneldad a la heterogeneidad.
Marco Marchioni
La crisis nos ha obligado a tomar conciencia de unos elementos que nos tienen
que llevar a entraprender nuevos caminos, ya que muchos de los viejos ya no nos sirven, por lo menos por dos grandes motivos:
Ÿ Porque la crisis ha emergido a la superficie grandes contradicciones (que no
se han querido reconocer cuando había que hacerlo) y ha evidenciado que
hemos hecho mal muchas cosas, que tenemos que aportar modificaciones y
mejoras a nuestra realidad, a nuestras acciones y, también, a nuestros propios
planteamientos que pensábamos inmodificables.
Ÿ Porque el mundo a nuestro alrededor ha cambiado y los cambios son tan profundos y tan estructurales que dejan obsoletos instrumentos y organizaciones
que en el reciente pasado parecían haber demostrado su validez y su utilidad.
La crisis es de tipo general ya que no afecta solamente a la economía y es de
tipo global demostrándonos que no existen islas. Es local, porque nuestra realidad
necesita modificaciones no superficiales y, al mismo tiempo, es global ya que tenemos
que enfrentarnos a desafíos y retos globales. En este sentido el término ‘glocal’ resume
bien el panorama que entrevemos ya que conjuga las dificultades de nuestra realidad
con la complejidad de estar inmersos en la ‘Aldea Global’.
Aunque de manera muy sintética, conviene considerar los elementos que incluimos en las dos categorías anteriores.
Por lo que se refiere al primer elemento y sin un orden de prioridad o de importancia:
a. El Estado Autonómico supuso un gran avance en la senda de la profundización y extensión de la incipiente democracia española, pero su gestión ha sido
patrimonialista y esto ha generado fragmentación institucional, incapacidad
de dar respuestas globales y completas, mientras, al mismo tiempo, el coste
de su funcionamiento se ha ido haciendo insostenible. La crisis económica
y la necesidad de recortar han evidenciado claramente esta insostenibilidad.
Ahora el peligro consistiría en recortar sin un diseño global que eliminara los
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elementos positivos e importantes de la autonomía, en lugar de un proceso
de repensamiento que permitiera reconsiderar su funcionamiento y su gestión.
‘No tirar el niño con el agua sucia’1. Como botón de muestra, una nota del
periódico ‘El Mundo del 17 de agosto 2011’ que así resumía el tema:
“España obligada a revisar las diputaciones”. ‘La reforma de la organización
territorial italiana y la simplificación de la Administración que anunció el sábado
Berlusconi ha reabierto este debate en España. Rubalcaba se mostró ayer partidario
de “revisar” el papel de las diputaciones y advirtió de que, tal y como están configuradas ‘sobran’. El gobierno catalán de CIU, formación partidaria de substituir la división
provincial por las veguerías2, se sumó a la idea y abogó por eliminar las diputaciones.
Enfrente la popular Ana Mato defendió unas instituciones que dan servicios a ‘los
15 millones de personas que viven en municipios pequeños’ y reprochó a Rubalcaba
que se plantee ahora su supresión, justo cuando el PSOE se ha quedado con sólo 8
de las 24 del PP.
Pero al margen del supuesto electoralismo del candidato socialista y del interés
de CIU por hacer política nacionalista, replantear la viabilidad en unas instituciones
que solapan sus funciones con las de las administraciones autonómicas y locales es
una necesidad. Aunque sólo sea porque, en plena crisis, las diputaciones empezaron
en 2011 con una deuda de 6.358 millones de euros’.
La crisis, entre otras muchas cosas, ha evidenciado la necesidad de repensar
el Estado autonómico y su funcionamiento. Como casi siempre, cuando se toman
decisiones apresuradas y bajo presiones (en este caso presiones internas como externas, véase el caso italiano) se corre el riesgo de hacer lo que advertía un viejo dicho
italiano: ‘cuidado con no tirar al niño con el agua sucia’.
Hace ya mucho tiempo que hubiera sido necesario abrir un debate –real y sincero- entre las fuerzas políticas, la universidad, las personas expertas y los/as administradores de todos los niveles y ámbitos competenciales y la ciudadanía sobre el estado
autonómico y su funcionamiento. Algunas personas –entre las que se encuentra quien
escribe- planteábamos desde hace muchos años, a este propósito algunas cuestiones
–que presentamos de manera informal a continuación-, tales como:
Ÿ Lo que hay que hacer es un debate y un re-pensamiento general del Estado
Autonómico y no solo de las Diputaciones. Hablar sólo de este último tema
parece más bien un atajo y una manera para no afrontar las cuestiones fundamentales.
1
Antiguo dicho popular italiano haciendo referencia a los tiempos en los que en las casas no había ducha y
lavaban a los niños en una tinaja de zinc.
2
Demarcación territorial histórica de Cataluña de origen medieval asimilable al concepto de comarca en
el estado español.
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Ÿ No cabe duda que el estado Autonómico supone un gran avance respecto
a los estados centralizados en el sentido de multiplicar y descentralizar los
poderes decisionales, las competencias y la gestión…; pero todo ello hubiera
necesitado de reglamentos, normas, métodos y, sobre todo, voluntad política
para promover y favorecer procesos de integración, colaboración, cooperación y coordinación que han brillado por su ausencia. Así que ahora se quiere
echar el estado Autonómico (el niño) con el agua sucia (el mal funcionamiento y la patrimonialización partidista), en lugar de reflexionar sobre todo ello,
cambiar el agua y salvar al niño…
Ÿ La Reforma autonómica avanzó mucho en el terreno de la descentralización
del Estado, pero mantuvo una estructura interna de tipo viejo –napoleónico
en la sustancia-, vertical y sectorial, desde el gobierno central hasta el más pequeño de los ayuntamientos: ministerios, consejerías, concejalías, vocalías…
que no permitió ni favoreció la transversalidad, las sinergias, la integración,
etc. Todo lo contrario. Si, encima, estos diferentes niveles o ámbitos competenciales dependían de diferentes fuerzas políticas…
Ÿ Desde hace ya muchos años se señalaba la necesidad de ir terminando el
proceso de transmisión de competencias y de financiación desde el gobierno
central hasta los ayuntamientos. Esto se ha hecho sólo parcialmente y de
manera casi casual, sin llegar a configurar un sistema completo. Con consecuencias muy negativas.
Conviene recordar un hecho sustancial que muy a menudo se olvida o simplemente se desconoce: en el sistema democrático diseñado por la Constitución cada
ámbito institucional es soberano. No se ha diseñado un Estado jerárquico, sino un
sistema que necesita integración de los diferentes ámbitos competenciales para poder funcionar realmente asegurando así la mejor gestión de la ‘cosa pública’. En este
sistema el Ayuntamiento es el órgano del Estado que tiene más relaciones directas
con los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, que es el ayuntamiento el órgano del
Estado que más responsabilidades tiene para con ellos y ellas. Pero los ayuntamientos
no tienen todas las competencias y en muchas de ellas dependen de las otras administraciones (en general de las autonómicas y también, en los pequeños municipios,
de las diputaciones).
Si los diferentes ámbitos competenciales no se integran y no colaboran los servicios pierden calidad y/o empeoran sus prestaciones perdiendo capacidad de atender
demandas sociales de manera más global, cayendo inevitablemente en el asistencialismo y en el sectorialismo. Como en el caso del sistema público educativo, en muchas
situaciones sin capacidad para ofrecer alternativas al sistema privado o concertado. O
en el sistema sanitario, donde se ha llegado a reducir las prestaciones a las más asistenciales, sin realizar actividades educativas y preventivas a nivel comunitario.
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No existe ninguna ley, ni norma, ni reglamento que obligue de alguna manera
a las diferentes administraciones a coordinarse en determinadas materias o programas o intervenciones; algo que garantice a todo el mundo la posibilidad de gozar de
determinados derechos, ya que esto en muchos casos ha dependido de la voluntad
política de los diferentes partidos y de la capacidad/posibilidad de los/las profesionales técnicos/as de ponerlos en práctica. Los cambios producidos por los momentos
electorales contribuyen mucho a la no continuidad –hoy diríamos sostenibilidad- de
los proyectos y programas con graves consecuencias sociales y económicas.
Ÿ Los diferentes niveles institucionales y competenciales no se han integrado,
sino que se han sobrepuesto, se han solapado y, muy a menudo, hasta se han
ido haciendo competencia, duplicando el gasto público y los recursos. Hoy
esto ya no es posible por la crisis económica.
Ÿ Tampoco se ha avanzado de manera decidida y compartida en el tema de las
zonas rurales (Ley de Desarrollo Sostenible), de la organización del territorio
(comarcas, veguerías o mancomunidades, etc.), es decir, algo que pudiera asegurar determinados servicios de manera universal y no discriminatoria para
toda la ciudadanía, no importa si residente en grandes ciudades o en zonas
rurales; en territorios bien comunicados o no, etc.
Ÿ Fundamental y sustancialmente esto ha ocurrido porque los partidos políticos
han considerado las instituciones y las administraciones como propias (legitimados por el voto) y han terminado ‘patrimonializándolas’: esto ha llevado
a que cada una de ellas ha ido adelante con su propia lógica –o mejor dicho,
falta de lógica- sin tener en cuenta las necesidades generales. Todo ello ha
llevado a situaciones de despilfarro, de falta de comunicación y de coordinación a nivel técnico –de hecho imposibles por las divisiones partidistas-,
duplicidad de recursos, etc.
Ÿ Inútil añadir que el tema de la participación de la ciudadanía ha estado ausente de los planteamientos de gestión y políticos; las experiencias que hubo
en este sentido en las ciudades (Reglamentos de Participación) han ido poco
a poco anquilosándose y empobreciéndose (lo mismo que los movimientos
vecinales) con pocas excepciones que no han podido invertir las tendencias
dominantes y han quedado como testimoniales.
Naturalmente podríamos seguir, pero lo fundamental está planteado. Deba•r
solamente sobre el mantenimiento o la eliminación de las diputaciones es una manera
de escapar, como decíamos, y de no afrontar las cues•ones fundamentales. Así
terminaríamos por •rar al niño con el agua sucia.

b. La participación de la ciudadanía en la vida política y en el gobierno de la
cosa pública ha brillado por su ausencia. Los partidos se han contentado con
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que los ciudadanos y las ciudadanas les dieran el voto cada cuatro año (lo que
yo llamo ‘delegación pasiva’). Entre un mandato y el otro… silencio administrativo (además de la corrupción que siempre aparece cuando la administración se aleja de la ciudadanía y la transparencia se hace muy borrosa).
Se ha gobernado ‘para’ la ciudadanía, no ‘con’ ella. Ahora la participación se
hace absolutamente necesaria pero requiere tiempos y procesos lentos y difíciles.

1.

La participación como necesidad

Desde siempre y en particular desde la Escuela de Trabajo Social he pensado
que la participación de la ciudadanía en la vida pública, en los asuntos públicos y en la
política en general era un elemento esencial de la democracia, de la vida democrática
y de las posibilidades de un desarrollo social más justo y, por supuesto, más afín a los
principios y a las finalidades del trabajo social y, por ende, de las primeras ideas que
me estaban acercando al socialismo. Esto ha sido así hasta ahora, pero las cosas han
cambiado, en primer lugar porque los cambios que se han producido en los últimos
tiempos han sido planetarios, globales y brutalmente intensos; y, por último, nosotros
hemos seguido funcionando –mejor decir, des-funcionando- como si no hubiera
pasado nada. Nuestros instrumentos, nuestras estructuras, nuestros planteamientos
operativos, etc. etc., se nos han vuelto obsoletos, cuando no arcaicos.
Necesitamos urgentemente modificar muchas cosas para que nuestras sociedades no estallen en profundas e insanables contradicciones. Y la más profunda y la más
necesaria modificación tiene que ver directamente con el tema de la participación: o
implicamos correcta y progresivamente a la ciudadanía en un papel de corresponsabilidad (para definirlo por ahora de alguna manera) en el gobierno y en la gestión
de los asuntos públicos, o los individualismos, los territorialismos, los más diferentes
corporativismos, llevarán inevitablemente a la insostenibilidad. Desde un punto de
vista medioambiental esto ya parece evidente y en parte asumido. Pero también tendrá que serlo desde un punto de vista social y político. Dicho de otra manera y muy
escuetamente: la participación ya no puede seguir siendo un elemento decorativo de
la política y de los procesos sociales. La participación ya es una necesidad. Más tarde
comprendemos esta simple verdad y más graves e insostenibles serán las consecuencias de todo tipo (y las señales ya son bastantes evidentes, siempre que se quieran ver).
En síntesis, la participación activa, consciente y en su ámbito de la ciudadanía es el elemento clave del futuro, el único que puede asegurar la sostenibilidad en
sentido global y general y garantizar también en el futuro la posibilidad de seguir
luchando para una sociedad que garantice un cierto equilibrio y una cierta posible paridad de oportunidades, más allá de las insuperables –por lo menos durante un tiempo- diferencias de clases y a pesar de la lógica del capitalismo sin controles (como ha
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evidenciado la “crisis”) y de la no contención de los planteamientos y principios del “libre mercado” y del pensamiento liberalista más descarnado. (Marco Marchioni 2009).
c. En la sociedad (por una serie de causas y elementos que sería muy largo
analizar aquí) se han ido perdiendo los ‘horizontes colectivos’ y los intereses
generales han naufragado en el mar de los intereses individuales. Quiero aquí
abrir un paréntesis y remarcar que, contrariamente a la cultura dominante,
no pienso que la gente se haya vuelto individualista, sino que, en el contexto
social que se ha ido conformando en los últimos veinte años, han ido desapareciendo los ‘horizontes colectivos’ y ello induce a las personas naturalmente
a buscar salidas individuales.

2.

Movimiento vecinal y perspectiva comunitaria

En los postreros años del franquismo y en los primeros años de la democracia se dio en España un fenómeno importante de participación popular en la vida
pública a través de la creación en miles de barrios urbanos y muchos pueblos de las
llamadas Asociaciones de Vecinos. Sobre este fenómeno se ha escrito mucho y aquí,
en términos sintéticos, conviene reseñar y recordar algunos elementos de esta experiencia que tienen interés y relación con la situación actual.
En primer lugar, las asociaciones de vecinos eran la proyección en el territorio
de la organización obrera en la fábrica. No hay duda que, particularmente en los últimos años del franquismo, la lucha antifranquista tuvo en la clase trabajadora su eje
y, en el partido comunista, su organización más importante. Fruto de esta relación es
el nacimiento de las Comisiones Obreras en el ámbito obrero, sindical e industrial
fundamentalmente. Pronto la lucha sindical y política en la fábrica se extendió a los
barrios de vida de las clases trabajadoras, ya que las condiciones de vida y la ausencia
de infraestructuras y servicios en los inmensos barrios periféricos destinados a la
inmigración interna, eran realmente precarias. No hubo nunca una clara división de
papeles, sin embargo parece claro que las asociaciones de vecinos emanaban de la
concepción reivindicativa y de lucha de las organizaciones sindicales y sus dirigentes
fueron fundamentalmente obreros.
Las asociaciones de vecinos desarrollaban su lucha y sus reivindicaciones en
el marco de las necesidades comunes a la gran parte de la población de esos barrios,
teniendo en cuenta la gran homogeneidad de la misma en aquellos años de desarrollo
capitalista. Por ello la gran parte de la dirección del movimiento vecinal eran hombres
y, en ausencia de una profunda renovación del movimiento, siguen siendo los mismos
hombres quienes todavía están a la cabeza de las asociaciones.
En aquellos años, en ausencia de democracia y por ende de partidos, sindicatos
y asociaciones libres, las asociaciones de vecinos jugaron un papel importantísimo de
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representación de los intereses y necesidades de la gran mayoría de la población -de
esa parte de la población que residía en estos barrios periféricos- y, por ello, aun sin
contar con la participación directa de toda la población, sí que contaban con la aceptación de su representatividad. Al mismo tiempo se convertían en la única referencia
de la población para las posibles respuestas a las muchas necesidades de la misma.
Es este un tema importante para comprender el presente y la “crisis” actual del
movimiento vecinal. Aunque no todo el mundo participó en el movimiento vecinal
-pero sí mucha más gente que en los últimos años- todo el mundo se reconocía en la
asociación de vecinos de su zona, ya que ésta era la única organización y referencia
para los intereses generales, colectivos y comunes de la gran mayoría de la población.
Analizando este tema desde otra perspectiva se puede afirmar que en aquellos
años las asociaciones de vecinos fueron capaces de realizar un diagnóstico certero y
real de las más importantes necesidades sociales de la población. Lo cual era entonces
relativamente fácil y podría ser así sintetizado:
Ÿ en el terreno institucional y político las asociaciones de vecinos representaban un elemento de democracia participativa (asamblea, decisiones públicas,
reuniones, elecciones de los dirigentes, etc.) en un sistema autoritario y dictatorial (aunque ya muy relajado en muchos aspectos)
Ÿ en el terreno social el diagnóstico era también bastante fácil dado el modo
en que se habían construido las viviendas y los barrios y dado, por lo tanto,
la gran necesidad de servicios y estructuras primarias: no había escuelas, no
había ambulatorios y un largo etcétera...
Ÿ por último, la ausencia de cualquier otro tipo de organización (política, sindical, etc.) favorecía la existencia de una organización colectiva y pública, no
clandestina, que se ocupara de temas reales y concretos de difícil cuestionabilidad. Por ello podemos afirmar que durante bastante tiempo las asociaciones
vecinales han constituido una presencia activa en la vida social de los barrios
y la única organización realmente representativa de los intereses generales de
la población de aquellos años.
La situación desde entonces ha cambiado -y mucho- y estos cambios han afectado directa y negativamente al movimiento vecinal hasta llevarlo al actual momento
de crisis y de obsolescencia.
La aparición de sindicatos y partidos democráticos ha “golpeado” directamente
al movimiento vecinal, bien por haber éstos ampliamente “usado” a los dirigentes vecinales substrayéndolos de su relación directa con la realidad social de los barrios, bien
promoviéndolos a dirigentes administrativos (concejales y cargos públicos). La misma existencia de partidos y sindicatos democráticos de hecho quitaba protagonismo
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y espacio al movimiento vecinal. La instrumentalización partidista de las asociaciones
vecinales también contribuyó lo suyo a esta pérdida de protagonismo.
Al mismo tiempo los cambios económicos, políticos y sociales de los dos últimos decenios se han caracterizado por su gran rapidez y su gran complejidad que,
junto a los innegables progresos sociales e institucionales (que sería una estupidez
negar) han ido creando una realidad mucho más difícil de analizar y de comprender.
Por otro lado, la población iba perdiendo en homogeneidad e iban apareciendo más
claramente las diferencias sociales, si no de clase, si de status, valores, prioridades, etc.
Ahora resulta mucho más complejo tejer un diagnóstico de la realidad social de los
barrios y encontrar prioridades generales realmente compartidas por la gran mayoría
de la población. Siguen estando claras algunas reivindicaciones tópicas como la falta
de metro en los barrios periféricos de las grandes ciudades, la falta del centro de salud
o del hospital, etc., pero ahora no es tan fácil comprender porqué hay fracaso escolar y
porqué muchos proletarios mandan sus hijos a la escuela privada o cuáles son las diferencias substanciales entre el viejo ambulatorio de la seguridad social y los flamantes
centro de salud con su modelo sanitario de atención primaria.
Mientras a nuestro alrededor grandes y complejos cambios enturbian el panorama social: hay más trabajo y más dinero, pero el trabajo es más precario y el
consumo y el coste de las viviendas hipotecan los también cada vez más precarios
salarios; siguen llegando inmigrantes de los países pobres y se van ubicando en nuestros barrios con sus creencias, sus propias costumbres y nuestras mismas necesidades;
nuestra población es ahora mayor y las viviendas no están en condiciones, el hogar del
pensionista se ha quedado pequeño; las familias ya no son lo que eran y, las mujeres...
Realizar un diagnóstico de la situación actual resulta ahora mucho más difícil.
El sistema democrático que tenemos solamente nos pide de ir a votar cada cuatro
años pero no nos quiere participando. Los temas colectivos, generales y comunes son
muy difíciles de identificar y, más difícil aún, es la búsqueda de las soluciones. Tenemos hoy muchos más recursos técnicos y profesionales que trabajan directamente en
nuestro territorio, pero están metidos en los despachos y consultas y sólo atienden
por cita previa.
Todo parece indicar ahora que no existen ni referentes sociales ni temas/problemas colectivos y comunes. Todo empuja a la búsqueda de soluciones individuales.
Todo el mundo habla de individualismo y de la ausencia de participación. Ésta aparece relegada a momentos y actos puntuales, mayoritariamente de rechazo o repulsa
de algo o de alguien, pero nunca como un proceso que permita construir alternativas
a lo existente (y no cada uno por su cuenta).
En esta situación y con esta pérdida de protagonismo, el papel del movimiento
vecinal -no habiendo realizado una renovación autónoma e interna- se ha ido refu-
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giando en la gestión de proyectos particulares, llegando muchas veces al extremo de
contratar profesionales a los que consideran como dependientes y no como recurso
comunitario. La gestión depende de las subvenciones y las subvenciones las administran -con criterios muy poco objetivos- los administradores y... así el círculo se
cierra con una dependencia orgánica del movimiento vecinal de los/as concejales/as
de turno. Naturalmente hay asociaciones de vecinos que siguen jugando, a pesar de las
dificultades objetivas, un papel progresista y una referencia real para cuestiones que
afectan directamente a la vida de la población, pero son excepciones que confirman
la regla.
Esta obsolescencia del movimiento vecinal se junta con la muerte de los reglamentos de participación ciudadana en auge en la gran mayoría de los ayuntamientos
españoles y que mantenían un mínimo papel de representación de las asociaciones
de vecinos. Empiezan a haber experiencias que abren el camino de la participación
ciudadana hacia otras perspectivas.
En opinión de quien escribe lo que queda del movimiento vecinal, valorizando
su historia y su original papel de representación de las necesidades generales y comunes, tendría que asumir el rol de la promoción de iniciativas y procesos comunitarios
y participativos, sin querer mantener sobre ello un rol hegemónico y de control. Algo
así como hace la comadrona en un parto. (Marco Marchioni, 7 de enero de 2007)
Pero el hecho significativo es que en la realidad actual nadie ha substituido
el papel del Movimiento vecinal y se advierte el vacío con relación a los intereses
comunes y generales. Sólo aparecen intereses particulares, todos ellos legítimos, por
supuesto.
Con relación a la segunda categoría (siempre sin un orden de prioridad) debemos considerar los siguientes elementos:
d. Los cambios en el trabajo y en las relaciones laborales derivados de la globalización de la economía. Mejor explicar que ellos se derivan del paso del capitalismo productivo –centrado en la producción de bienes y servicios a través
de la fábrica y de sus relaciones con el territorio que dio lugar al desarrollo de
la segunda mitad del siglo pasado- al capitalismo financiero, que no conoce
fronteras ni patrias, que acude allí donde la rentabilidad es mayor y en el que
la especulación se convierte en el factor determinante.
Ello ha tenido como consecuencia la desindustrialización y el abandono de la
continuidad de la producción en la fábrica y en el territorio; a la desregulación de las
relaciones laborales y a la máxima precarización del trabajo. Durante más de un siglo
y medio, desde la primera Revolución Industrial, el trabajo, a pesar de todo y gracias
a las luchas obreras, ha sido un elemento muy importante de unidad de las clases
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trabajadoras y de conquistas colectivas de interés general. Pero ahora el trabajo se ha
convertido en un ‘bien escaso’ y en elemento de competitividad entre los trabajadores.
El trabajo antes unía y ahora divide. Podría hablarse sin lugar a dudas de una nueva
forma de ‘guerra entre los pobres,’ así como Marx y Engels preconizaban hace más
de un siglo y medio.
Esta división que se juega a nivel planetario -y que puede ser resumida en: ‘si no
aceptan nuestras nuevas condiciones vamos a llevar el trabajo a otra parte donde sí las van
a aceptar’- se juega también a nivel local. La conquista del trabajo se convierte en una
aspiración y en una lucha individual. Los intereses comunes y generales desaparecen
del horizonte colectivo y emergen los intereses individuales.
Se trata de un cambio de época frente al que los sindicatos –construidos sobre
el modelo ‘fábrica’- resultan ineficaces y llegan con retraso para dar vida a una nueva
estrategia de defensa de los intereses de las clases trabajadoras y, por lo tanto, resultan
en gran medida obsoletos.
Si hacemos memoria y nos acordamos de que sólo hace pocos años el Presidente del Gobierno prometía la sociedad del Pleno Empleo… y ahora nos encontramos
con millones de personas desempleadas, entonces comprenderemos que el cambio ha
sido muy grande y que el futuro requiere nuevos planteamientos y nuevos caminos ya
que el trabajo se ha convertido, como decíamos, en un ‘bien escaso’.
e. Sin embargo el desarrollo capitalista de los países avanzados, junto al envejecimiento creciente de las poblaciones autóctonas –Italia y España han representado y representan el ejemplo más claro y más intenso de este fenómeno-,
han generado en los últimos treinta años un fuerte reclamo inmigratorio cara
a los países ‘subdesarrollados’ con los que habían construido, en épocas anteriores, lazos pos-colonialistas; o más simplemente por su crecimiento rápido,
convulso e ininterrumpido durante décadas. Así, en muy pocos años, estos
países –y de manera muy señalada Italia y España entre ellos- se han configurado como receptores de miles y miles de personas procedentes de estos
países en busca de trabajo y de una oportunidad de vida más digna; coincidiendo este fenómeno con la entrada en crisis del sistema productivo y con
la llegada de la crisis económica más importante y más estructural desde la
Segunda Guerra Mundial (1945).
En muy poco tiempo nos hemos visto inmersos en una realidad heterogénea (o
de la diversidad cultural) que se nos antojaba como nueva y desconocida, justamente cuando nuestro propio patrimonio cultural y nuestros instrumentos de cohesión
social y de referencia colectiva se estaban volviendo obsoletos e incapaces de hacer
frente a la nueva realidad.
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f. A pesar de que el crecimiento ininterrumpido haya cesado, el cambio hacia la
multiculturalidad no ha cesado. Nuestras sociedades europeas envejecidas son
ya estructuralmente multiculturales con todo lo que ello comporta.
La multiculturalidad puede ser entendida como oportunidad o como problema. Lo que está claro es que tenemos un reto de cuya solución dependerá, en gran
medida, el futuro de nuestra realidad y las condiciones de vida de la población.
Siendo esta materia muy compleja quiero aportar mi contribución solamente
sobre un aspecto de esta temática que creo fundamental.
Con las mejores intenciones, mucha gente al hablar de la población inmigrada,
habla de la necesidad de la integración. (‘Completar un todo con las partes que faltaban’Diccionario RAE de la Lengua Española). Fundamentalmente esto significa que las
personas que han llegado de fuera tienen que integrarse en ‘lo nuestro’. Justamente el
amigo antropólogo Carlos Giménez define este elemento como ‘asimilación’. (‘Capaz
de hacer semejante a sí mismo algo externo’ - RAE).
El problema es que ‘lo nuestro’, hoy en día –por lo que intentamos explicar en
las páginas anteriores- no puede integrar ni siquiera a ‘los nuestros’, ya que nuestra
realidad está siendo azotada por la crisis, por los errores que hemos cometido en la
etapa del crecimiento y por los cambios estructurales de la nueva época. Valga un
ejemplo: a la salida de una reunión de una asociación cultural de un barrio periférico de Barcelona, un compañero de la Asociación de Vecinos con el que habíamos
compartido muchas acciones y reivindicaciones –típicas ambas de la realidad de los
barrios periféricos de las grandes ciudades- me dijo textualmente: “Marco, estoy cansado. Después de tantos años de lucha nos encontramos en una situación tan cambiada y tan
diferente que no entiendo nada. No tengo fuerzas para seguir luchando. Me quiero ir de
aquí, pero es imposible, porque mi casa ya no vale lo que yo he pagado”.
También conviene no olvidar ahora lo que hemos escrito al hablar del ‘factor
trabajo’. Durante la fase del crecimiento parecía que había trabajo para todos –aunque no en las mismas condiciones, naturalmente- y, por lo tanto, no nos molestaba
que las personas inmigrantes también trabajaran. Pero con el trabajo como ‘bien escaso’, el panorama cambia y las personas inmigrantes se convierten en competidores.
Competidores muy a menudo dispuestos a hacer mi trabajo por menos dinero (y todo
el mundo sabe porqué).
Para completar este cuadro, no muy idílico, conviene recordar que las políticas
sociales de las distintas administraciones han contribuido ulteriormente a agravar la
situación, favoreciendo actuaciones asistenciales y promocionales únicamente dirigidas a la población inmigrada, continuando así en los errores de sectorializar la intervención social. Muchas veces he oído a trabajadores autóctonos parados lamentarse
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de que “los negros me han quitado el trabajo”. Estamos a un paso del racismo y de la
xenofobia. Como botón de muestra: una ONG anuncia por radio la apertura de un
taller de autoempleo para mujeres inmigradas. ¡Una mujer no inmigrada, con problemas familiares, recientemente separada del marido y sin formación -sólo la de ‘ama
de casa’-… no puede participar por no ser inmigrada!
Del conjunto de estos elementos y de otros muchos, que no podemos ahora
analizar, se deriva la idea de que la ‘integración’ sólo puede ser a través de un proceso
de construcción de una nueva realidad (realidad nueva para nosotros y para los/las
que vienen de fuera) y que no se puede realizar sin su participación. Este proceso
requiere una serie de condiciones que hay que crear ya que no existen en la realidad
(pero esta realidad nos obliga a realizarlas lo más pronto posible):
Ÿ Se trata de procesos sociales que requieren tiempos largos para ser sostenibles. No se trata de una acción concreta en un determinado momento, sino
de una serie de acciones que conforman un proceso que, a su vez, va conformando una nueva realidad.
Ÿ Se trata de procesos realizados con la participación de ‘diversos’ participantes.
Construir una nueva realidad ‘intercultural’, que permita a todas las diversidades de actuar en paridad de condiciones y de ser mutuamente reconocidas
en el marco de una auténtica concepción de ciudadanía para todos; todo ello
requiere mucho tiempo y unas condiciones sociales y culturales altamente
democráticas. Esto no se improvisa y requiere mucha capacidad técnica y
metodológica por parte de Equipos Comunitarios cualificados que sepan trabajar con el conjunto de la comunidad, con la diversidad y con el conjunto
de los recursos técnicos y profesionales del territorio. El simple respeto a
las diferencias culturales (multiculturalidad) constituye un avance respecto
al racismo y a la xenofobia y puede describirse como ‘coexistencia’; pero hoy
no es suficiente, ya que representa un retraso respecto a la construcción de
una verdadera ‘interculturalidad’: la participación de todas las diversidades
para contribuir, de manera dialéctica, a la construcción de una nueva realidad
comunitaria para todo el mundo.
En esta línea está trabajando el Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural) promovido por la Fundación Obra Social ‘La Caixa’ y dirigido por el antropólogo Carlos Giménez y que, quien escribe, asesora. Este Proyecto es una novedad y
una excepción y todavía es pronto para medir su impacto en una realidad comunitaria
muy fragmentada y erosionada por los elementos críticos descritos anteriormente.
Por el conjunto de estos motivos sintéticamente expresados, hoy en día hay que
plantearse la cuestión de la “integración” en términos profundamente nuevos, incluso
en el léxico, ya que la palabra que usamos normalmente carga con todo el peso de una
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visión unidireccional del proceso de encuentro entre diversos: los que vienen, por los
motivos que sean tienen que integrarse en lo nuestro, si quieren quedarse aquí con nosotros.
Esto no va a ser posible en el futuro que estamos entreviendo. No sólo no sería justo,
sino que además es imposible e impracticable, ya que supondría una convivencia conflictiva permanente entre las diferentes agrupaciones (étnicas, sociales, económicas,
culturales, etc.), sumándose de hecho a los ya muy acentuados localismos y gremialismos existentes en las tendencias sociales dominantes actualmente.
Así que hay que plantearse el concepto -y la praxis- en términos de integración simbiótica y osmótica, entre todas las diferentes formas de diversidad que existen y que van a existir. La nueva integración sólo será posible aceptando que “todos
tenemos los mismos derechos y todos somos diferentes”. Todos y todas somos iguales
frente a la ley. El marco jurídico y las leyes son el único elemento de integración real
para todo el mundo. Se está dentro o fuera de la ley y esto vale para todo el mundo.
Siempre y cuando el marco legal sea patrimonio común y compartido por todo el
mundo.
Pero esto vuelve a plantear la necesidad de nuevos procesos comunitarios y
participativos y nuevos instrumentos en el marco local (municipal, intermunicipal,
mancomunado, comarcal, etc.) como una de las vías para esta nueva integración.
La nueva “integración” que planteamos supone la necesidad de reconocer que
ésta conlleva un cambio de todas las partes. Los que llegan tendrán inevitablemente
que cambiar, pero nosotros también cambiaremos ya que el proceso, osmótico y simbiótico, es por naturaleza y en esencia un proceso dialéctico, en el cual las diferentes
antítesis tienen al final que producir una síntesis. Sin saber de antemano adonde nos
llevará el proceso y cuál será el resultado de esta síntesis.
Todo esto no va a ser posible si no ponemos en marcha procesos comunitarios
que permitan afrontar los retos del futuro en toda su complejidad y que tengan en
su centro la participación -real y concreta- de la ciudadanía, entendida como un elemento central y necesario de cualquier hipótesis de avance social y con capacidad de
respuesta solidaria a las consecuencias de la crisis, en todas sus vertientes.
En otras palabras, vemos la necesidad de no sectorializar los temas y las respuestas a las viejas y nuevas necesidades; de avanzar en procesos globales que cuenten
con la integración del conjunto de recursos (institucionales, económicos, humanos y
técnicos) existentes y, sobre todo, con la participación de la ciudadanía.
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Capítulo 2: Emoción, cultura y lenguaje
Rafael Bisquerra Alzina

Para entender lo que es una emoción, lo mejor es experimentarlas. Sugiero al
lector que piense en alguna emoción fuerte que haya vivido. Digo fuerte, porque en
este caso le ayudará mejor a comprender los múltiples fenómenos que acontecen al
experimentar una emoción. Una emoción fuerte puede ser un miedo intenso ante el
peligro de accidente, la ira ante una injusticia, la emoción por el nacimiento de un
hijo, etc.
En otras ocasiones (Bisquerra, 2009) hemos expuesto el concepto de emoción
con cierto detalle, de donde extraemos el resumen siguiente. Una emoción se activa
a partir de un acontecimiento. Su percepción puede ser consciente o inconsciente.
El acontecimiento puede ser externo o interno; actual, pasado o futuro; real o imaginario; consciente o inconsciente. Un acontecimiento interno puede ser un dolor de
muelas que anticipa la visita al dentista; también puede ser un pensamiento. Aparte
de los típicos acontecimientos que activan las emociones, otros ejemplos son un pensamiento, imaginar un logro que me hace ilusión, una fantasía, etc.
El acontecimiento también se denomina estímulo. El acontecimiento o el estímulo a veces recibe el nombre genérico de “objeto”. Dentro de los “objetos” que son
estímulos que pueden generar emociones están: hechos, cosas, animales, personas, etc.
La mayoría de las emociones se generan en la interacción con otras personas.
Cuando un acontecimiento activa la respuesta emocional, se genera una triple
respuesta: neurofisiológica, comportamental y cognitiva.
El componente neurofisiológico consiste en respuestas como taquicardia, sudoración, vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, cambios en los niveles de ciertos neurotransmisores, etc. Investigaciones en neurociencia
han posibilitado un conocimiento de las relaciones entre la experiencia emocional y
sus correlatos neurofisiológicos. Las emociones son una respuesta del organismo que
se inicia en el SNC (Sistema Nervioso Central). En el capítulo sobre el cerebro emocional se dan más informaciones sobre la neurofisiología de las emociones.
El componente comportamental coincide con la expresión emocional. La observación del comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está
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experimentando. El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el
tono de voz, aportan señales de bastante precisión. Las expresiones faciales surgen de
la actividad combinada de unos 23 músculos, cuyo control voluntario es bastante difícil. Esta componente se puede disimular y se puede entrenar. La expresión emocional
se puede aprender. Lo cual significa que la expresión emocional es distinta según las
culturas.
El componente cognitivo es la experiencia emocional subjetiva de lo que pasa.
Permite tomar conciencia de la emoción que estoy experimentando, lo cual permite
etiquetarla, en función del dominio del lenguaje. Por ejemplo: “siento un miedo que
no puedo controlar”. Las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones al
conocimiento de lo que me pasa en una emoción. Estos déficits provocan la sensación
de “no sé que me pasa”. De ahí la importancia de una educación emocional encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de las propias emociones y la
denominación apropiada. Ser capaz de poner nombre a las emociones es una forma
de conocernos a nosotros mismos. El lenguaje juega un papel muy importante en la
dimensión cognitiva de las emociones. La componente cognitiva coincide con lo que
se denomina sentimiento.
Sobre cada uno de los componentes de la emoción se puede intervenir desde
la educación. Si bien en el aprendizaje de ELE probablemente sea en la dimensión
cognitiva. La intervención en el componente neurofisiológico supone aplicar técnicas
de relajación, respiración, control físico corporal, etc. La educación del componente
comportamental puede incluir el análisis de la influencia de la cultura en la expresión
emocional, habilidades sociales, expresión matizada de la emoción, entrenamiento
emocional, etc.
Las emociones suelen impulsar hacia una forma definida de comportamiento;
ya sea enfrentándonos o huyendo de las situaciones que nos producen las emociones.
Supongamos que voy tranquilamente por un bosque. De repente veo que estoy a
punto de pisar una serpiente. En fracciones de segundo se produce lo siguiente: veo el
objeto (serpiente), valoro que puede ser un peligro, se activa la triple respuesta neurofisiológica (taquicardia, sudoración, etc.), comportamental (cara de susto) y cognitiva
(tengo miedo). Todo junto predispone a la acción: en este caso huir para escapar del
peligro.
Esta predisposición a la acción se resume en la expresión “fight or fly” (lucha o
vuela), que refleja los dos comportamientos básicos para asegurar la supervivencia. El
comportamiento de lucha se da cuando se valora que estoy en condiciones de hacer
frente a la situación; y el comportamiento de huída es propio de cuando el peligro se
valora como superior a las posibilidades de hacerle frente. Estas son las dos respuestas típicas de la ira (ataque) y del miedo (huida). Pero, lógicamente hay muchas más
emociones, cada una de ellas con su predisposición a un comportamiento específico.
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Cuando se dice que la emoción predispone a la acción, no significa que la acción tenga que darse necesariamente. Por ejemplo, me puedo sentir ofendido por el
comentario de alguien y sentir una impulsividad a responder de forma violenta. Esta
predisposición a la acción se puede regular de forma apropiada con entrenamiento.
Es decir, con educación. Esto es muy importante, ya que la educación emocional tiene
como uno de sus objetivos entrenar para dar respuestas apropiadas y no impulsivas.
Técnicamente, la predisposición a la acción se denomina orexis. La orexis hace
referencia a un amplio potencial de respuestas complejas que se puede dar o no. Entre ellas están el control de la propia expresión emocional, la represión emocional, la
huida, el ataque, llorar, reír, etc. La dimensión oréctica de las emociones no es una
condición necesaria, ni suficiente, en la experiencia emocional.
A partir de lo que se ha expuesto, se puede concluir que una emoción es un
estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que
predispone a la acción (Bisquerra, 2000). Las emociones se generan como respuesta
a un acontecimiento externo o interno. Un mismo objeto puede generar emociones
diferentes en distintas personas. La figura 1. es un modelo que integra los elementos
más esenciales de la emoción.

Neurofisiológica
Neurofisiológica

Acontecimiento
Acontecimiento

Valoración
Valoración

Comportamental
Comportamental

Predisposición
Predisposición
aala
laacción
acción

Cognitiva
Cognitiva

Figura 1. Modelo de emoción

1.

Cultura

El término cultura proviene del latín cultus que significa cultivar el campo. A
mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. En el siglo de las Luces (XVIII) se utiliza en el sentido de
“cultivo del espíritu”. Para Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres
humanos, que los coloca en una posición diferente a la del resto de animales.
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La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una característica universal,
el vocablo se emplea en número singular, puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación geográfica o momento histórico.
La cultura es la forma de manifestarse una sociedad. Como tal incluye lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta,
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro
punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que
posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que
se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la psicología, la antropología y
la sociología. La cultura condiciona la forma de expresarse. La expresión pensamientos y sentimientos está mediatizada por la cultura.

2.

Lenguaje

Se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por
medio de signos. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano. A través del lenguaje expresamos objetos, pensamientos,
sentimientos, emociones, etc.

3.

Emoción y cultura

Las relaciones entre emoción y cultura ha sido desarrollada principalmente
por los investigadores del construccionismo social, al cual dedicamos varias páginas
más adelante. Así por ejemplo, la expresión emocional no es igual en occidente que
en oriente.

4.

Emoción y lenguaje

Es a través del lenguaje que podemos saber la emoción que se está experimentando. Aquí debe incluirse tanto el lenguaje verbal como el no verbal.
El vocabulario emocional difiere de una lengua a otra y la forma de expresar las
emociones difiere de una cultura a otra. En la literatura, en sus diversos géneros, hay
un gran volumen de páginas dedicadas a las emociones. El amor en primer lugar, pero
también la ira, miedo, angustia, etc., han estado presentes en la literatura desde los
tiempos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, pasando por Shakespeare, Molière, Goethe
y toda la tradición literaria universal hasta nuestros días.
Es interesante comparar el tratamiento de las emociones en la literatura de
ficción respecto de los textos científicos de carácter psicológico. En estos últimos, el
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énfasis ha estado más en las emociones negativas o disfóricas (ansiedad, depresión,
miedo, etc.), mientras en los primeros son las emociones positivas o eufóricas las
que predominan. En un análisis de contenido de numerosas novelas, poemas y otros
textos literarios se observó que virtualmente las tres cuartas partes de las referencias
literarias a las emociones eran placenteras. De éstas, como es de dominio público, el
amor encabeza la lista, estando presente en un 25 % de todas las referencias a experiencias emocionales. Otras emociones positivas que han atraído la atención literaria
son: humor (2º lugar), felicidad (4º lugar), confianza (6º lugar). Las únicas emociones
negativas que ocupan los primeros lugares de esta clasificación son: miedo (3º lugar)
y horror (5º lugar). Por consiguiente, los seis primeros lugares del ranking literario
queda así: amor, humor, miedo, felicidad, horror, confianza.
La importancia del amor en la literatura induce a algunas reflexiones. Por una
parte recordar que, el amor tal como se entiende en el mundo occidental tiene sus orígenes en el siglo XII, con la poesía de los trovadores provenzales. En principio fue un
“amor cortés”, propio de la corte y la aristocracia. Progresivamente se fue extendiendo
a otras capas de la sociedad. Pero no es hasta el siglo XIX cuando llega a las masas
populares, en el marco de la novela romántica. De ahí la denominación actual de
amor romántico. El hecho de que la literatura haya jugado un papel tan importante
en la difusión del amor romántico en la sociedad es un acicate para la educación emocional. Es decir, el amor se puede aprender y por tanto todas las demás emociones.
Si consideramos que los literatos se dirigen a los intereses de las personas, que
son su potencial audiencia, hemos de concluir que la gente está más interesada en el
amor y el humor que no en la tragedia o el drama. Entonces, ¿por qué los psicólogos
y educadores son tan poco receptivos a estas preferencias? Solamente a partir de
principios del siglo XXI se ha puesto un énfasis especial en las emociones positivas
por parte de la psicología.
La riqueza del lenguaje se manifiesta particularmente variada al referirse a
las emociones. En una investigación en lengua inglesa se seleccionaron 558 palabras referida a estados emocionales. Esto ha sido utilizado inteligentemente por los
escritores de ficción, los cuales a lo largo de la historia han ido creando y utilizando
palabras que suponen matices sutiles dentro de una misma familia de emociones.
Así, por ejemplo, en la literatura española del siglo XVIII aparece una emoción que
no se había etiquetado antes y que dio lugar a la expresión vergüenza ajena; hoy en
día, todo el mundo sabe lo que significa. El lenguaje dispone de cientos de palabras
relacionadas con las emociones.
Todo esto se complica cuando se comparan los términos utilizados en diversas
lenguas. Las traducciones de términos emocionales siempre son conflictivas y criticables. Así, por ejemplo, la traducción de vergüenza ajena a otras lenguas no está
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exenta de dificultad. Al traducir del inglés al español se producen algunas dificultades
con palabras como “embarrassment”, “hubris”, ; no siempre quedan claros los matices
entre “joy”, “merry”, “happiness”, “cheerful”; es fácil confundir “disgust” con disgusto, cuando en realidad significa asco; “content” significa contento, pero “contempt”
significa desprecio. Pero todo esto no es nada en comparación con las traducciones
a lenguas distintas de las indoeuropeas. Por ejemplo, si en las lenguas europeas hay
como mínimo 500 palabras para describir emociones, en la lengua malaya, que se
habla en Indonesia, sólo hay unas 230 (menos de la mitad); pero en la lengua ifaluk,
que se habla en un atolón del Oeste del Pacífico, solo hay unas 50. Es decir, hay una
gran variedad cultural en el número de palabras sobre emociones que se utilizan en
distintos grupos sociales. Esto es un argumento que ha inspirado al construccionismo
social en el estudio de las emociones, tal como se expone más adelante.
De todas las palabras referidas a emociones, casi los dos tercios se refieren a
emociones negativas. Este último dato podría llevar a la conclusión errónea de que
la cantidad implica mayor uso. Como hemos señalado, son el amor y el humor las
emociones más utilizadas en la literatura, lo cual contrasta con el mayor número de
palabras sobre emociones negativas. La enorme variedad de palabras sobre emociones
negativas sólo significa que los matices y distinciones entre éstas son mucho más sutiles de lo que puedan ser las distinciones entre las emociones positivas. Estos matices
literarios obligan a agrupar las emociones (sobre todo las negativas) en familias de
cara a la investigación científica.
La literatura nos enseña que la frustración es la regla en la vida. No siempre es
posible lograr los objetivos que nos proponemos. Y una vez logrados es como si perdieran su valor, lo cual nos impulsa a nuevos objetivos, de los cuales probablemente
no todos se puedan alcanzar. Esto nos enseña la necesidad de aprender la tolerancia
a la frustración.
Un análisis detallado del contenido de las obras literarias deja claro que las
emociones juegan un papel primordial en la vida de las personas. De ellas, hay una
clara predilección por las emociones positivas. Lo cual contrasta con la escasa atención que se le ha prestado en psicología y educación. De forma modesta, este capítulo
se propone contribuir a aminorar este déficit, al poner un énfasis especial en el bienestar emocional.
Si se produce una violación de normas sociales o comunitarias, se produce desprecio. Que en inglés es “contempt”, que no debe confundirse con contento. Cuando
se produce un daño físico (por ejemplo asesinato, o atentado a la integridad física
personal), se produce ira. Cuando son violaciones relacionadas con la limpieza y la
higiene se produce “disgust”. Recordemos que “disgust ” no es disgusto, sino repug-
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nancia, aversión, asco. De esta forma, el modelo CAD relaciona tipos de violaciones
morales con emociones específicas.

5.

Cultura y lenguaje

La cultura condiciona el uso del lenguaje y la interpretación de los significados.
Hay una conocida anécdota, propia de un mundo digital en red, según la cual la ONU
acaba de finalizar la encuesta más grande e importante de su historia. La pregunta
fue: ‘Por favor, diga honradamente qué opina de la escasez de alimentos en el resto del
mundo’. Los resultados no han podido ser más desalentadores. La encuesta ha sido
un total fracaso, porque:
Los europeos no entendieron qué significaba ‘escasez’ (era antes de la crisis).
Los africanos no sabían qué eran ‘alimentos’. Los israelíes no entendieron qué quería
decir ‘por favor’. Los estadounidenses preguntaban qué significa ‘el resto del mundo’.
Chinos, cubanos y países árabes pedían que les explicaran qué significa ‘opina’.
Y en los Parlamentos español, argentino, colombiano, chileno, boliviano, peruano,
brasileño y venezolano, se sigue debatiendo qué coño es eso de ‘honradamente’.

6.

Emoción, cultura y lenguaje

Diversos investigadores han señalado que las emociones deben ser investigadas
en el marco de una cultura y un lenguaje (Pavlenko, 2008). En las páginas siguientes
se presenta el marco del construccionismo social en lo que respecta a la investigación
sobre emoción, cultura y lenguaje.

7.

El construccionismo social

El construccionismo social extiende el estudio de las emociones a factores sociales
y culturales, poniendo un énfasis particular en las características propias de los grupos. Las emociones son construcciones sociales que se vivencian dentro de un espacio
interpersonal.
El construccionismo social es una corriente que se ha ocupado de temas muy
diversos relacionados con la sociología, educación, psicología, feminismo, política,
etnografía, etc. En el fondo de estos temas hay un fondo emocional. Pero el análisis
de las emociones en cuanto tales no es el aspecto más relevante de esta corriente; o
como mínimo no es la única ni la más importante. Es una más.
Es fácil confundir el construccionismo social con el constructivismo. El construccionismo social es una corriente sociológica y antropológica que se ha aplicado a
diversos campos con la intención de conocer la realidad y cambiarla. El constructivismo es la aplicación de los principios de la psicología cognitiva a la educación.
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Lógicamente ambos movimientos tienen elementos en común, además de lo parecido de su denominación. Pero son distintos sus orígenes, principios, metodología,
temas de estudio, contextos, etc. En las páginas siguientes se hace referencia a diversas
aportaciones del construccionismo social con especial referencia a la importancia del
lenguaje en las emociones.

8.

Presupuestos teóricos del construccionismo social

Los representantes del construccionismo social suelen proceder de la antropología y la sociología. Si bien, los estudiosos de las emociones sí han recibido una
formación profunda en psicología. Utilizan una metodología más bien etnográfica,
naturalista, de carácter cualitativo, idiográfico, basada en el paradigma crítico, con
investigaciones de campo, de carácter ecológico, con grupos naturales en su medio
natural, etc. Autores representativos de este enfoque son Averill, Harré, Kemper, Pennebaker, Lyons, Parkinson, etc.
El centro de atención del construccionismo social en el estudio de las emociones se centra en aspectos como gente enfadada, vivencias de contratiempos, preocupaciones, episodios sentimentales, penas, aflicciones, funerales, madres ansiosas a
medianoche, etc. Este enfoque se centra en el análisis de contextos (acciones, acontecimientos) y las expresiones emocionales que los acompañan. Es un enfoque que va
más allá de lo psicológico para tomar en consideración lo sociocultural y lo político
para realizar descripciones gruesas de las emociones.
Un fundamento para este enfoque es que las emociones son distintas según las
culturas y por tanto no hay emociones universales. La premisa de la diversidad motiva
al construccionismo social a analizar las emociones como una expresión del poder
ejercido por los grupos dominantes.
Para el construccionismo social las emociones dependen de la cultura. Los
procesos educativos y de socialización, las normas éticas, sociales y políticas, los valores, etc., permiten explicar las diferencias individuales y grupales en los patrones de
respuesta emocional.
Hay un número diferente de palabras emocionales según el contexto cultural.
En las lenguas europeas hay más de 500 palabras para describir emociones. En cambio en ciertas islas del Pacífico hay menos de 50.
La gran diversidad en el lenguaje emocional entre las diversas culturas es una
justificación del énfasis que el construccionismo social pone en la cultura como factor
de construcción social de las emociones y del uso del lenguaje como condicionante
de la experiencia emocional.
Hay que reconocer que la cultura ha ejercicio un papel importante en la regulación emocional. Cada cultura y en cada época histórica se dan normas sociales sobre
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cómo hay que comportarse que implican a la forma de controlar y expresar las emociones. La expresión emocional presenta diferencias importantes entre las culturas. El
lenguaje emocional también es muy distinto según las culturas; algunas emociones no
tienen término para denominarlas en algunas culturas.
En el enfoque más radical del construccionismo social, se concibe que solamente
se expresa una emoción cuando se ha aprendido a interpretar situaciones, en términos
de los imperativos morales y patrones de comportamiento, que permiten conocer la
forma apropiada de expresión emocional en ese momento y en esa situación.
El construccionismo social ha sido particularmente sensible a las diferencias de
género. Hay diferencias en la experiencia emocional y en su expresión entre mujeres
y hombres. A los hombres les resulta más difícil hablar de sentimientos y describirlos.
La mujer es más expresiva; presentan una mayor tendencia a comunicar sentimientos
y revelarlos. Las mujeres tienden a hablar sobre sí mismas y lo que les sucede, con
especial referencia a los estados emocionales; mientras que los hombres tienden a
evitarlo.
En conclusión, los factores socioculturales afectan a la forma en que se experimentan las emociones.
A continuación se presentan algunos de los representantes del construccionismo social en el estudio de las emociones.

9. Averill: la emoción como síndrome socialmente
constituido
James R. Averill (1980) considera que las emociones se construyen por y para
las relaciones sociales. Las emociones son papeles sociales transitorios, en forma de
síndrome socialmente constituido, que incluye una valoración de la situación y su interpretación.
Los síndromes emocionales son papeles creados por la sociedad y representados individualmente. La forma de expresar las emociones viene condicionada por la
sociedad, es decir, por la educación. El paso de la influencia social a la educación es
nuestro, en el bien entendido de que educación es mucho más que escolarización. La
persona se educa en la sociedad. Los síndromes emocionales son aprendidos. Se basan
en actitudes que reflejan las prácticas, normas y valores de la cultura en la cual se ha
educado la persona.

10.

Harré: la importancia del lenguaje emocional

Para Harré (1986) hay un papel importante de la cultura en las emociones.
Principalmente las lenguas locales, las órdenes morales a través del lenguaje, las
creencias, la educación, etc.
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Para identificar las emociones que deben ser estudiadas, hay que empezar por
un análisis del lenguaje emocional. Observar el uso de las palabras, sensibiliza al investigador y además le permite tomar conciencia de la posibilidad que otras culturas
puedan utilizar conceptos relacionados pero de formas muy distintas.
Hay, al menos, cuatro tipos de variaciones culturales en los fenómenos emocionales:
1. Inversión.- Se producen inversiones observables en los patrones de evaluación
a través de las culturas. Por ejemplo, situaciones de peligro, que en muchas
culturas inducen al miedo, en otras culturas son valoradas como una oportunidad para manifestar valentía. La expresión de miedo en algunas culturas
se considera inapropiada e indeseable. En estas culturas no sería apropiado
hablar de miedo.
2. Fomentar versus suprimir.- Hay tendencias en algunas culturas a suprimir
emociones que son fomentadas en otras. Por ejemplo, los japoneses fomentan
y valoran un tipo de dependencia emocional de los demás que no sería bien
visto en muchas culturas occidentales.
3. Intensidad diferente.- En algunas culturas se pueden observar manifestaciones de emociones extremas que en otras culturas sólo existen de forma muy
suave. Por ejemplo, Niedenthal et al. (2006: 20) dicen textualmente: “some
feelings of shame, especially on behalf of another person, are debilitating
and painful in Spanish culture, and much more fleeting and less aversive in
other cultures” (algunos sentimienos de vergüenza, especialmente de parte de
otras personas, son debilitadoras y penosas en la cultura española, y mucho
más fugaces y menos aversivas en otras culturas). Como ya se ha señalado
en la tradición literaria, la expresión vergüenza ajena surgió en la literatura
española del siglo XVIII y es difícil de traducir a otras leguas. En la frase anterior en inglés se observa que los autores la desconocen, siendo especialistas
en emociones. De haberla conocido, hubieran substituido “some feelings of
shame, especially on behalf of another person” por la expresión equivalente en
inglés de “vergüenza ajena”. Este ejemplo ilustra diferencias entre la cultura
angloamericana y la española.
4. Cambios a través de la historia.-Algunas emociones parece que han cambiado o se han suprimido del lenguaje común a lo largo de la historia en
una misma cultura. Por ejemplo, en la Edad Media y en el Renacimiento, las
personas religiosas podían sufrir accidie, que es un sentimiento profundo de
tristeza tenebrosa que sumergía en un pesimismo oscuro a causa de perder la
fe en Dios.
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Kemper: las emociones en las relaciones de poder
Theodore D. Kemper (1981) es uno de los principales representante del construccionismo social en el estudio de las emociones. Propone una teoría en la que muchas emociones pueden predecirse a partir de las relaciones de poder que mantienen
las personas. Las emociones se construyen en las relaciones sociales. Un déficit de
poder es la condición para la aparición del miedo y la ansiedad; la pérdida de estatus
social origina la ira o la tristeza. Cada emoción está asociada con una reacción fisiológica específica: el miedo se relaciona con un aumento de adrenalina; la ira se asocia
con un incremento de noradrenalina, etc.

11. Implicaciones para la práctica: la educación
emocional
Las emociones juegan un papel primordial en la vida de las personas y en la
práctica educativa.
Del concepto de emoción se derivan múltiples aplicaciones para la gestión de
la diversidad cultural. La regulación emocional es un factor esencial para la convivencia en paz y en democracia.
Las emociones se viven y se expresan en el marco de una determinada cultura.
Aunque hay unas emociones básicas, que son universales, en cada cultura se impone
una determinada forma de expresión de estas emociones.
El lenguaje es otro condicionamiento para la expresión emocional. El dominio
del lenguaje facilita la expresión de las emociones; mientras que la escasez de vocabulario lo dificulta.
Las aportaciones del construccionismo social permiten analizar las relaciones
entre emoción, cultura y lenguaje. De donde derivan aplicaciones prácticas para una
mejor conciencia y regulación emocional.
Las aplicaciones prácticas de todo ello desembocan en la educación emocional,
de la cual nos hemos hecho eco en otros trabajos a los cuales remitimos para detalles
(Bisquerra, 2000, 2008, 2009).
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Capítulo 3: Igualdad de oportunidades y
transición a la vida activa
Lidia E. Santana Vega

A partir de la Revolución Francesa se reconoce el derecho de todo ciudadano
a acceder a una enseñanza elemental y básica, obligatoria y gratuita, y con un tronco
común. Además se sientan las bases del principio de igualdad de oportunidades: todo
sujeto puede acceder a cualquier nivel y modalidad de enseñanza, sin otra limitación
que sus “juicios y talentos”. A partir de este periodo la enseñanza se democratiza,
y surge la escuela pública como una necesidad social sentida por la ciudadanía que
reclama formación y orientación para su incorporación a la vida pública. De ahí que
los Estados occidentales estructuren sus sistemas educativos de acuerdo con los postulados democráticos de elevar el nivel cultural de todos y cada uno de los ciudadanos,
a fin de garantizar, sin discriminación alguna, un empleo o profesión.
A lo largo del siglo XIX las corrientes democráticas tendieron a hacer de la
escuela un instrumento de promoción social; la escuela debía velar por la utilidad real
de la educación, por impartir los conocimientos necesarios para luchar por la existencia y la legítima aspiración de los individuos a ostentar una mejor posición social.
Bajo tales condiciones, como ha sido apuntado por Suchodolski (1971), el
sistema escolar se fue diferenciando cada vez más, los programas de enseñanza se
volvieron más densos y sobrecargados y la instrucción iba adquiriendo un marcado carácter enciclopédico y utilitario. Además, al convertirse en un instrumento de
promoción social, la escuela se erigió también en instrumento de selección. Con ello
surgieron problemas en la organización escolar, en el clima de la escuela, así como en
la utilización de los métodos de enseñanza, ya que no es lo mismo educar de forma
desinteresada que educar con miras a la cualificación y selección del material humano. En
este sentido para Suchodolski (1971: 338):
El valor del sistema escolar depende de su significación social y debe medirse
de acuerdo con la misma. Este valor depende de la medida en que el sistema escolar
permita servir a todas las capas de la sociedad, de cómo realiza el reclutamiento y la
selección de los alumnos, de cómo dirige el ingreso de los cuadros en las diferentes
profesiones, de cómo garantiza un nivel general de educación, contribuyendo, a la vez,
a la preparación de los cuadros con una cualificación superior, y finalmente, de cómo
coopera con las demás formas e instituciones educativas.
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En los albores del siglo XXI trabajamos tras el señuelo de la mejora de la
calidad de la educación, y la búsqueda de la excelencia tanto personal como institucional. Sin embargo, estamos lejos de alcanzarla. Las debilidades de nuestro sistema
educativo son palpables: bajo rendimiento de los estudiantes, altas tasas de fracaso
y abandono escolar, y reformas educativas constantes que generan un gran desconcierto en la comunidad educativa. Además en estos últimos años el índice de paro
se ha incrementado por la crisis económica mundial. Tales circunstancias, junto con
la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones, ponen en evidencia la
necesidad de desarrollar un sistema de orientación que dé coherencia y continuidad a
las diferentes estructuras de formación a lo largo de la vida.
España tiene como asignatura pendiente la creación de una fuerza de trabajo más cualificada, más flexible, más móvil, con una mayor competencia lingüística,
capaz de aprovechar las ventajas de Europa en los mercados globales en constante
evolución. Desde su ingreso en la Comunidad Europea se pusieron de manifiesto
una serie de deficiencias: 1) Incapacidad del Sistema de Formación Profesional para
dar respuesta a las necesidades de modernización e incremento de competitividad, y
para satisfacer las demandas de cualificación de la población activa. 2) Necesidad de
facilitar la libre circulación de trabajadores, fomentado el establecimiento de estudios
y titulaciones homologables. Tales deficiencias provocó un proceso de revisión y reforma del sistema de Formación Profesional, tanto la gestionada por las Administraciones públicas (educativas y laborales) como por el sistema productivo, y dirigida a
los trabajadores ocupados.
Por último cabría señalar que desde un enfoque social-crítico no es factible hablar de igualdad de oportunidades en un mundo que se muestra básicamente
desigual. De este modo se firma el certificado de defunción del ideal igualitario. No
existe tal ideal en una sociedad clasista donde el estatus académico y profesional (situación piramidal de las profesiones según prestigio, nivel salarial...) de una persona
está en dependencia directa de la situación socioeconómica y cultural de la familia.
La repercusión más inmediata es la determinación de las expectativas de rol: los sujetos y el medio social anticiparán, en cierta forma, el rango de actuación acádemico/
profesional. Aquéllos casos en los que el desempeño de roles no se corresponde con
la extracción social de los individuos, no niegan los presupuestos anteriores, simplemente están dentro del margen de movilidad vertical permitido por el sistema.

1.
El empleo de las mujeres en las sociedades
desarrolladas
Actualmente en las sociedades desarrolladas es usual encontrar mujeres que
desempeñan ocupaciones consideradas en otro tiempo poco adecuadas para ellas. En
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este sentido ya existen modelos femeninos desempañando roles profesionales que
tradicionalmente han estado desempeñados por los hombres. Las mujeres están demostrando que pueden ser bomberas, estibadoras, militares,… sin sentirse limitadas
por sus características biológicas a la hora de desempeñar tales ocupaciones. Además,
cada vez es más frecuente encontrarnos con mujeres pilotando aviones, dirigiendo
orquestas, trabajando en la construcción, en las minas, conduciendo taxis y autobuses,
dirigiendo la circulación, administrando justicia (es imparable la masiva incorporación de las mujeres a la carrera judicial), asomándose a la aventura espacial, etc.
Si bien el acceso de las mujeres a un gran número de ocupaciones inusuales
para su sexo (mecánicas, ingenieras,...) es un hecho cada día más tangible, el logro de
la igualdad sociolaboral sigue siendo una carrera de fondo, por varios motivos:
Ÿ salariales: las mujeres españolas cobran, como media, un 18% menos que los
hombres en el mismo puesto de trabajo, según datos del Instituto de la Mujer.
Ÿ de empleabilidad: sufre más los azotes del paro, y en mayor medida aquellas
mujeres con un menor nivel de cualificación.
Ÿ división sexual del trabajo: mientras las mujeres se emplean sobre todo en el
sector servicios (hostelería, doméstico...), los hombres trabajan mayoritariamente en el sector de la industria, la minería, la construcción o el transporte.
Ÿ de permanencia laboral: las mujeres firman un 14% menos de contratos indefinidos que los hombres.
La dureza de la vida cotidiana de las mujeres se ha puesto de manifiesto en
diferentes informes del Instituto de la Mujer, y en la trilogía de Castells (1998) entre
otras publicaciones. Las mujeres emplean cada día una media de tres horas y cincuenta y ocho minutos al trabajo del hogar, frente a los cuarenta y cuatro minutos empleados por los hombres. Hay una suerte de estigma social que propicia el hecho de que
las labores del hogar sean, por lo general, socialmente sancionadas como de exclusiva
incumbencia de la mujer. De esta manera se le resta tiempo de ocio, de posibilidades
de formación, culturales, en definitiva, de disponer de tiempo para sí misma que redunde en su crecimiento como persona. Mientras no se redefina el papel de hombres
y mujeres, éstas tienen por delante un reto difícil de alcanzar: tratar de compatibilizar
la vida profesional con la familiar
En la sociedad contemporánea también es imparable el papel de las mujeres
en el desarrollo científico, a pesar de las cortapisas con las que se encuentran. Hace
algún tiempo El País Digital (19-01-00) se hacía eco de los resultado de un informe
sobre el papel de las mujeres en la ciencia encargado por la Comisión Europea. Dicho
informe concluye que:
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1. las científicas europeas ocupan muy pocos puestos de decisión;
2. a menudo sus trabajos son peor evaluados por los comités evaluadores que los
presentados por hombres;
3. obtienen menos fondos y becas para investigar;
4. están peor remuneradas que sus colegas masculinos, y
5. pocas mujeres se dedican a las labores de investigación, a pesar de que al principio de su carrera igualan en número a los hombres.
El comité de doce investigadoras encargadas de elaborar el informe, sorprendidas por los resultados, recomienda elaborar acciones positivas ya que entienden que
la escasa representación de las mujeres en la ciencia amenaza el objetivo de lograr la
excelencia científica, además de ser un desperdicio en recursos humanos y una injusticia flagrante.
El sesgo de los comités de evaluación también se ha detectado en el prestigioso
MIT (Massachussets Institut of Technology) estadounidense. Este admitió haber adjudicado a 15 investigadoras menos espacio, recursos y salarios que a sus 197 compañeros hombres. Denunciado este hecho por las investigadoras se produjo un incremento
del 20% en el salario para equipararlo al de los hombres. Con el paso de los años se
han introducido medidas correctoras para paliar los estereotipos sexistas. Hoy se puede
afirmar que las experiencias de la National Science Foundation, del Massachussetts
Institute of Technology, o de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, son
modelos a seguir por las instituciones científicas de todo el mundo.
En relación al impacto de la vida familiar en la actividad laboral de los investigadores e investigadoras, se constata que tener hijos parece perjudicar a la carrera
científica de las mujeres, según datos extraídos del “Libro Blanco sobre la Situación
de las Mujeres en la Ciencia Española” (2011). Este conflicto entre familia y profesión para las mujeres científicas se constata en la Encuesta de Recursos Humanos del
INE: 1) sólo un 38% de las catedráticas tiene hijos frente a un 63% de los varones; 2)
la proporción de solteras es de un 21% frente a un 15% de solteros. Este fenómeno es
llamativo en áreas como Ingeniería y Tecnología, donde todas las catedráticas entrevistadas en la muestra son solteras, y en Ciencias Médicas y Ciencias de la Agricultura donde todas son casadas pero ninguna tiene hijos.
Cada día es más numeroso el número de instituciones norteamericanas y
europeas que no sólo ofertan programas de apoyo a la familia, a la conciliación y a
la corresponsabilidad, sino que están desarrollando programas para prevenir los estereotipos y sesgos de género en la evaluación, contratación, promoción, y en otros
aspectos de las culturas organizativas y las prácticas institucionales.
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La Comisión Europea está financiando estudios que analicen la dimensión
de género en la ciencia. Es el caso del proyecto europeo GenSET, compuesto por
líderes científicos de toda Europa con extensa trayectoria investigadora y de gestión,
en cooperación con expertos de género y con actores institucionales. Dicho grupo ha
elaborado trece recomendaciones basadas en evidencia científica. La Universidad de
Tromsø, en Noruega, es la primera institución que las ha incorporado en todas sus
Facultades como principios de su política de igualdad. Su objetivo es incrementar el
número de catedráticas desde el actual 23% hasta un 30% en 2014.
Las recomendaciones del proyecto GenSET se concretan en: 1) Promover que
las personas en posición de liderazgo sean conscientes de la importancia de la dimensión de género en la investigación, y que apoyen medidas de acción. 2) Formar
a los investigadores en métodos de análisis de sexo y género. 3) Considerar en todas
las evaluaciones de la investigación una utilización apropiada y relevante de métodos
de análisis de sexo y género. 4) Promover la diversidad de género en los equipos de
investigación. 5) Asegurar la representación equilibrada de mujeres y hombres en
todos los comités y comisiones. 6) Promover la diversidad en estilos de liderazgo. 7)
Incrementar la visibilidad de las mujeres que ya están en las instituciones científicas.
8) Evaluar la calidad de la investigación más que la cantidad. 9) Proporcionar apoyo
administrativo adicional a las personas con muchas obligaciones de participación en
comités y comisiones. 10) Revisar las políticas de la institución, por ejemplo, sobre
condiciones de trabajo. 11) Desarrollar estrategias especiales para atraer mujeres a
las nuevas plazas disponibles. 12) Explicitar objetivos cuantificados para mejorar el
equilibrio de género. 13) Considerar el género en las evaluaciones y en las estrategias.

2. Las razones de la expansión del empleo para las
mujeres
En las últimas décadas del siglo XX se ha producido en el estado español
dos fases de integración laboral de la mujer y en ambas el ritmo de crecimiento del
empleo femenino fue superior al masculino: en la fase de desarrollo (1969-1974) la
participación laboral femenina se incrementa de 32 mujeres por cada 100 varones
empleados en 1969 a 39 mujeres en 1974; en la fase de recuperación (1984-1989)
la relación pasó de 41 mujeres por cada 100 varones en 1984 a 46 en 1989; según
Toharia (1991: 322):
La diferencia estratégica que resume la distinción entre estas dos formas de
incorporación se puede centrar en la manera biográfica de gestionar la secuencia
maternidad-trabajo. Las mujeres del desarrollo incrementaron su participación laboral después de tener hijos; por el contrario, las mujeres de la recuperación están posponiendo los hijos hasta después de lograr su consolidación laboral, y esa estrategia
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puede suponer para algunas el abandono definitivo de la maternidad de forma más o
menos voluntaria.
Castells (1998) analiza los factores más relevantes a la hora de explicar la expansión del empleo de las mujeres en los años noventa: el primer factor es la posibilidad de pagar menos por un trabajo similar al realizado por el hombre (el diferencial
de salario persiste en todo el mundo, aunque las diferencias en el perfil ocupacional
en los países desarrollados son pequeñas); además con la expansión de la educación universal, incluida la universitaria sobre todo en los países más desarrollados, las
mujeres representaban una bolsa de cualificación aprovechada rápidamente por los
empresarios.
La segunda razón para contratar a mujeres, a un precio de ganga, es su capacidad demostrada para relacionarse, para resolverse bien en las distancias cortas y
manejar su afectividad (Gil Calvo, 2000); esta capacidad es cada vez más importante
en una economía informacional donde predomina la gestión de la gente frente a la
administración de las cosas. En este sentido Castells (1998: 195) señala:
Hay una extensión de la división sexual del trabajo entre la producción tradicional de los hombres y la creación de hogar y relaciones sociales de las mujeres bajo
el patriarcado. Sucede que la nueva economía requiere cada vez más las destrezas que
estaban confinadas al ámbito privado de las relaciones para llevarlas a la primera línea
de la gestión y el procesamiento de la información y la gente.
En esta misma línea apunta Fisher (2000) cuando habla de su proposición
inmodesta para referirse al hecho de que a medida que las mujeres se incorporen al
trabajo remunerado en todas las culturas del mundo, aplicarán sus aptitudes naturales
a muchos sectores de la sociedad (en el sector comercial, en las relaciones sexuales, en
la vida familiar...) y en algunos sectores importantes de la economía constituirán el
primer sexo ya que precisarán del espíritu femenino, de las cualidades excepcionales
de las mujeres.
El tercer factor, y más importante para Castells, es la flexibilidad de las mujeres
ya que éstas representan el grueso del empleo a tiempo parcial y temporal y una proporción aún pequeña, pero creciente, del empleo autónomo (este fenómeno también
se observa en Canarias donde ha crecido el número de mujeres empresarias que han
generado su propio empleo); todo esto encaja perfectamente con el nuevo engranaje
exigido por la economía informacional. Como señala el autor esta coincidencia también
está relacionada con el género. Puesto que el trabajo de las mujeres ha sido considerado
tradicionalmente complementario de los ingresos del hombre en la familia, y sobre las
mujeres sigue recayendo la responsabilidad de sus hogares y, sobre todo, la crianza de
los hijos, “la flexibilidad laboral se ajusta, también, a las estrategias de supervivencia para
ocuparse de ambos mundos al borde de un ataque de nervios” (Castells, 1998: 199).
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Por último apuntar un dato: escasean los análisis y estudios sobre la situación
de las mujeres frente al empleo, sobre los ambientes ocupacionales a los que desean
dirigirse, y sobre las necesidades de orientación para optimizar el conocimiento de los
perfiles de empleabilidad de las mujeres demandados por los sectores empresariales
(Gil Galván, 2006).

3.
Propuestas para desactivar los mecanismos
excluyentes que frenan la igualdad de oportunidades
por razón de género
Las causas de la invisibilidad de las mujeres y sus dificultades para alcanzar
la igualdad efectiva son complejas, pero no pueden ser explicadas sólo por la discriminación masculina. En ella también intervienen creencias fuertemente arraigadas
en la sociedad y en las propias mujeres; éstas priorizan en su escala de valores a la
familia por encima de otras cuestiones, incluida ella misma, y su desarrollo personal
y profesional.
En el futuro tendremos que idear estrategias encaminadas a desactivar los mecanismos excluyentes en distintos planos:
1. En la cultura organizativa de las empresas: modificando la percepción esteriotipada que hace invisible las capacidades y saberes de las mujeres, otorgándoles papeles y funciones al más alto nivel de responsabilidad y liderazgo,
desempeñando tareas directivas en las organizaciones educativas o de otra
índole (Santos Guerra, 2000).
2. En la cultura social: División de papeles que asignan el cuidado de personas
y el bienestar de la familia a la mujer, generando diferencias a todas luces discriminatorias en el uso del tiempo (unidimensional versus pluridimensional).
3. En la cultura institucional: La política educativa ha de asumir la tarea de formar y resocializar: todos tenemos derechos y deberes personales y familiares,
por ello se han de inculcar los valores de compartir y distribuir.
También debemos construir nuestra agenda para la igualdad. En ella habremos
de crear las condiciones para que la sociedad en su conjunto tenga como metas:
a. Valorar la forma de concebir el mundo de las mujeres: los intereses y actividades femeninas son valiosos, aunque sean diferentes. Por ejemplo, las quejas
al defensor del pueblo de hombres (deporte, trabajo, economía y hacienda)
difieren de las mujeres (educación, salud, menores y servicios sociales).
b. Formar para la igualdad en los ámbitos público y privado: negociar la carrera
profesional entre la pareja y repartir responsabilidades de tal manera que si la
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mujer entra en lo público, el hombre entra en lo privado.
c. Generar más participación, ya que de la cantidad puede surgir la calidad:
crear una masa crítica de mujeres en la alta dirección para facilitar los cambios
en la cultura.
Asimismo se habrán de idear medidas idóneas para favorecer la conciliación de
roles en distintos planos:
Ÿ Desde el plano familiar: La familia es una de las instituciones más potentes
para el logro de los objetivos vitales; es el paraguas bajo el cual los planes
personales pueden verse potenciados o cercenados de raíz. Así pues, si los
miembros que componen la unidad familiar quieren obrar de manera justa
habrán de asumir de manera responsable el reparto de las labores del hogar.
Ello supone: 1) negociar la carrera profesional de cada cual repartiendo de
manera equitativa las tareas de mantenimiento de la casa, cuidado de niños,
mayores, enfermos... ; 2) encontrar un forma de vida y convivencia aceptable;
3) disfrutar los tiempos de convivencia recuperando el valor de la conversación, compartiendo el espacio destinado al ocio cultural y creativo, etc.
Ÿ Socialmente: debemos asumir el compromiso de hacer que las mujeres sean
figuras emergentes en todos los ámbitos de la vida. Hay que luchar contra esa
pretendida invisibilidad de las mujeres, forjada gracias al legado de la cultura
patriarcal que la situó en la esfera de la vida privada, único paisaje que podía
ser visualizado por la mujer; las ventanas de su vida se abrían sólo a una habitación con vistas al reducto del hogar. Como sostiene Blanco García (1999:
52): “Las mujeres y su contribución a la historia de la humanidad no han
sido, ni son todavía, sujeto de la cultura”. Esta invisibilidad es a todas luces
injusta y negativa, tanto para las mujeres como para los hombres ya que limita
drásticamente sus posibilidades y opciones vitales e impide universalizar los
valores y compartirlos.
Ÿ En el plano político: Distintas han sido las iniciativas encaminadas a mejorar
la situación de la mujer en la sociedad española. Varios son los ejemplos: El
Plan de Acción para el Empleo persigue fomentar la reincorporación a la vida
activa de personas con más de 3 años sin empleo, incentivar la contratación
de mujeres en los 24 meses después del parto con bonificaciones del 100%
de la cuota de la Seguridad Social, etc. Las instituciones públicas, sobre todo,
están haciendo una apuesta decidida, aunque no siempre suficiente, para que
la mujer gane cotas de igualdad. Varias son las iniciativas de distintas comunidades encaminadas a mejorar la situación de la mujer. La Comunidad de
Madrid ha lanzado recientemente la campaña “IguálaT” para concienciar a
todos de la necesidad de avanzar hacia la igualdad. El Instituto de la Mujer
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de la Junta de Andalucía ha tratado de fomentar la conciliación de la vida
familiar y laboral a través de la iniciativa “Iguales en el trabajo, iguales en
casa”. El Instituto Vasco de la Mujer, en colaboración con diez empresas, han
elaborado una “Guía de Orientación para la Promoción no Discriminatoria”.
El programa “Óptima” de la Junta de Castilla y León ha sido diseñado para
mejorar la igualdad de oportunidades.
Ÿ En el sistema educativo: Como ya se ha señalado, los contenidos de las asignaturas tradicionales han olvidado sistemáticamente a la mujer (Santana Vega,
2000; 2001; 2002). La formulación de los problemas matemáticos, la concepción de determinados filósofos sobre la naturaleza humana (por ejemplo según Kant sólo el hombre es un ser racional), el lenguaje utilizado en
los libros de texto... no tienen nombre de mujer. Aunque algunas iniciativas
auspiciadas por distintos organismos e instituciones (Instituto de la Mujer,
Comunidad Europea,…) estén haciendo esfuerzos por subvertir este estado
de cosas, aún queda un gran trecho por recorrer hasta alcanzar la igualdad de
trato, en los diferentes órdenes de la vida, entre los sexos. Pero el futuro ya
empieza a tener “nombre de mujer”. Como señala Fernández Enguita (1995:
118) las disciplinas que configuran el ámbito de las Ciencias Sociales son
más sensibles hacia la existencia de las mujeres, pero sin llegar a ser justas con
ellas. “Es cierto que la sociología ha dedicado bastante atención a la mujer,
pero también sigue siendo, en lo fundamental, el estudio masculino de la sociedad masculina”. A su vez, la antropología ha analizado el papel de la mujer
en familia, que era también la unidad económica primitiva, pero a través del
prisma etnocéntrico del dominio del hombre sobre la mujer, ignorando el
papel de ésta en sus procesos de toma de decisiones.
Ÿ Desde la orientación profesional: A través de la integración curricular de la
educación sociolaboral, o bien a través de programas específicos integrados en el
currículo (VVAA, 1997; 1999; Santana Vega y otros, 2003; Santana Vega, 2008;
2009), se ha de fomentar la idea de que las mujeres tienen el mismo derecho
que los hombres a “estar ahí”. También de que están capacitadas para acceder
a cualquier puesto de trabajo. En este sentido uno de los lemas del Instituto de
la Mujer para defender la igualdad de oportunidades rezaba así: somos mujeres y
estamos en todas partes, reconócete, reconócela.
Un impulso importante a la igualdad de oportunidades es la creación de redes
para el cambio, pero teniendo presente que el cambio de cultura, de política y de acciones es una cuestión de todos. La creación o pertenencia a redes de apoyo para el
cambio es un instrumento potente para buscar información, encontrar trabajo, crear
empresas, buscar soluciones a problemas comunes, difundir ideas… (Estebaranz Gar-
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cía, 2004) Las redes tecnológicas han contribuido a facilitar las relaciones, la distribución del conocimiento y el aprendizaje. Pero hay que obrar con cautela ya que pueden
ser un instrumento de pervivencia de ideas y de difusión de intereses particulares; por
ejemplo, el anonimato de Internet permite divulgar ideas no permitidas que quedan
libres de penalización legal o social.
En definitiva, la mujer históricamente se ha visto atrapada en una sutil tela de
araña que se ha estado entretejiendo en torno al mundo femenino: su papel en la sociedad se ha circunscrito al entorno familiar, o bien cuando accedía a la esfera pública
su papel era sistemáticamente devaluado. De ahí que la mujer haya tenido serias dificultades para reconocerse y reconocer a otras desempeñando ocupaciones distintas a
su ya tradicional condición de ama de casa. Pero qué duda cabe que las mujeres somos
y representamos la mitad de la humanidad y la otra mitad de la experiencia humana
y, como tales, reclamamos nuestra participación activa en el mundo.

4. El engranaje social de la selección: la ﬁlosofía del
renacuajo
En las sociedades desarrolladas, y en pleno siglo XXI, estamos sumergidos en
un engranaje social, que da por bueno, y espera que todos acepten, lo que Tawney (en
Fernández Enguita, 1999) ha denominado “la filosofía del renacuajo”: estos bichos
deberán conformarse con su habitual mala suerte de no convertirse en ranas porque
algunos entre ellos sí lo van a lograr. En este sentido es bastante ilustrativa la experiencia y el sentir de una joven antropóloga que se siente envuelta en un engranaje
social al que le es difícil sustraerse (en Cartas al Director, El País Semanal, 13 de
febrero de 2000):
Y ya que Silke está tan concienciada con la causa minera, pido un poquito de
respeto para los que seguimos atrapados en el engranaje social de esta España de la
Edad Media: si naces campesino, campesino morirás. (...). Cuando habléis de vuestra
fama, de vuestros triunfos, al menos no queráis vendernos la moto de que “no me lo
esperaba, qué suerte he tenido”. Muchos nos hemos quedado en el camino por no
gozar de vuestra “suerte”. Por cierto, trabajo de camarera, tengo 30 años y soy antropóloga. Mi padre, ahora jubilado, fue obrero toda su vida, como mis hermanos...
¿Cómo yo?
La sociedad desigual en la que estamos inmersos crea el espejismo de que es
posible, sobre la base de nuestros logros y méritos individuales, alcanzar las metas que
cada uno se proponga. Pero las rígidas estructuras sociales se alzan para acabar con la
ilusión, en muchas ocasiones baldía, de que los méritos y capacidades son suficientes
por sí mismos.
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Según Fernández Enguita (1999) la gran empresa de selección puede ser llevada a cabo por la escuela mediante la aplicación de un mecanismo de eliminación de
los no elegibles, pero a menudo no hace falta llegar a ello; basta con el “enfriamiento”
de las expectativas personales. Además, como casi todo el mundo ha llegado en la escuela bastante más lejos que sus progenitores, han experimentado sus quince minutos
de gloria (en una versión, un tanto perversa, de los deseos de Andy Warhol), esto es,
alcanzando cierta movilidad social ascendente.
La escuela, como gran empresa de selección, ha suavizado sus maneras y ha
permitido a los jóvenes un cuarto de hora de gloria, alcanzando mayores credenciales
que las poseídas por sus progenitores. Sin embargo, la maquinaria de la selección laboral no regala tan fácilmente ese tiempo de gloria, y es mucho menos sutil al hacer
la criba para el acceso al mercado laboral, donde el sistema de relaciones es cada día
más importante. Es indiscutible que mantener un núcleo de relaciones influyentes
facilita sobremanera el acceso a los puestos de trabajo más acordes con la formación
recibida. Así, los jóvenes de clases sociales desfavorecidas saben que:
1. Por regla general, los de su “clase” sólo acceden a empleos de baja categoría y
devaluados socialmente,
2. Que la igualdad de oportunidades no existe para quienes son ajenos o extraños a los valores culturales dominantes,
3. Que no van a lograr los mismos beneficios de sus carreras profesionales, en
el supuesto de que llegasen a convertirse en “ranas” desafiando los “márgenes
sociales” impuestos a los de su clase, y que,
4. Tienen muchas posibilidades de moverse entre el subempleo y el desempleo.
En este sentido, la investigación etnográfica de Willis (1988) puede ilustrar,
la cultura contraescolar y el fenómeno de enfriamiento de las expectativas de
un grupo de estudiantes británicos de clase obrera que mostraban un bajo
rendimiento académico. En la tabla 4 resumo las dimensiones más relevantes
de la investigación (Santana Vega, 2001):
Objetivo del estudio Explicar el proceso de incorporación voluntaria de los jóvenes al mercado
de trabajo obrero, lo cual permitirá, a su vez, la comprensión del proceso
de reproducción de las clases sociales en las sociedades capitalistas avanzadas, así como las dificultades del sistema educativo para estimular la
igualdad de oportunidades.
Núcleo de la inves- Estudio intensivo de una pandilla de jóvenes de extracción obrera, estutigación
diantes de secundaria considerados malos y rebeldes y residentes en una
zona urbana industrial.
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Desarrollo de una cultura antiescuela que abocará a los jóvenes al trabajo
manual ;
Oposición a la autoridad en general y, en particular, a la autoridad del
profesorado, lo cual se traduce en actos de comportamiento indisciplinados con la finalidad de desprestigiar y ridiculizar la figura de autoridad
representada por el profesor;
Conciben el tiempo como una sucesión de presentes a disfrutar de forma
inmediata; no creen en la promesa de un futuro más halagüeño como
pago al sacrificio de renunciar al tiempo presente;
Cultura sexista: el trabajo duro y manual para hombres y el trabajo intelectual para mujeres.

Su núcleo de relaciones (familiares, vecinales, amistosas...) les facilita un
T r a n s i c i ó n trabajo de naturaleza precaria., que refuerza sus puntos de vista sobre la
sociolaboral
inutilidad de los conocimientos escolares y la idea del grupo de que se
puede acceder a un empleo, y aprender en él todo lo necesario, sin tener
que pasar por la escuela. Esto supone un gran alivio para los jóvenes que
defienden la cultura antiescuela: ven innecesario un sistema educativo
alejado de los valores de “su mundo”.
Valores

No comparten el abanico de valores manejados desde la escuela: retardar
las recompensan sacrificando el tiempo presente y “consumiéndolo” con
largos periodos de estudio, no someterse a los principios de autoridad, etc.

Profecía de autocumplimiento

Se espera que los jóvenes fracasen porque el profesorado, y ellos mismos,
esperan el fracaso, al no asumir los valores hegemónicos.

Conclusiones

Existen semejanzas entre la cultura de los jóvenes en el seno de la institución escolar y la cultura de los obreros en el seno de las fábricas: Los
obreros acatan la autoridad empresarial, pero la desprestigian en cuanto
pueden, siendo los jóvenes testigos de tal actitud. El ambiente de la fábrica es de masculinidad y rudeza y se valora el trabajo duro; ello hace que el
ethos de la fábrica se sustente en la masculinidad. En la fábrica se valora el
conocimiento práctico de naturaleza empírica y se perciben como inútiles
los conocimientos teóricos.
La realidad del mercado de trabajo se encarga de desdecir el mensaje de
la institución escolar: el esfuerzo en el estudio se verá recompensado por
el éxito laboral.
Tabla 1. Dimensiones relevantes de la investigación de P. Willis

Con relación a la investigación etnográfica de Willis es interesante resaltar la
existencia en el Instituto de dos grupos de alumnos con actitudes diferentes, aunque
provengan de la misma clase social: 1) los “colegas” que defienden la cultura antiescuela, y no se muestran dispuestos a sacrificar el tiempo presente, creyendo en el señuelo de que la formación va a mejorar sus condiciones de vida permitiéndoles esca-
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lar en la jerárquica pirámide laboral; 2) los “pringaos”, estos es, aquellos alumnos que
han interiorizado los propósitos y valores de la escuela, y que son capaces de sacrificar
el tiempo presente con la esperanza de ver recompensados sus esfuerzos con mejores
logros socio-laborales. Investigaciones posteriores demuestran que las personas de
origen socioeconómico bajo tienen una visión ambivalente acerca de la escuela: la
rechazan, o no, pero la ven como la única posibilidad de mejorar de condición social.
En todo caso es tan importante estudiar por qué fracasan en la escuela los alumnos
de clases sociales desfavorecidas, como por qué triunfan los que se mantienen y promocionan.
La acción educativa no ha mostrado, por lo general, un gran alcance a la hora
de compensar, a través de medidas educativas, tempranas o no, las desigualdades de
cuna. Aunque quizá esto no interese, ya que la cultura contraescolar juega un papel
trascendental en la inserción sociolaboral de los jóvenes en la cultura de las fábricas:
primero, porque el trabajo manual fragmentado, y carente de sentido, no requiere de
conocimientos teóricos; segundo, porque los jóvenes con una cultura contraescolar
tienden a ser más conformistas, cuestionan menos el ethos de las fábricas que los
compañeros que han estudiado duro confiando en su recompensa posterior; pero las
expectativas depositadas en la educación se ven defraudadas y los jóvenes no terminan de “digerir” las falsas promesas realizadas por el mundo educativo. Por lo general
estos jóvenes se muestran más activos a la hora de reclamar y exigir la plasmación
de las promesas incumplidas, y no se instalan tan acomodaticiamente en la “cultura
de la queja” en la barra del bar o en el salón de casa, sin ninguna trascendencia para
subvertir un determinado estado de cosas.
Ante el determinismo, convertido prácticamente en convención social, de que
los hijos de las clases más desfavorecidas sean, por lo general, el eterno objeto del fracaso escolar, se habrán de arbitrar políticas educativas para tratar de subvertir el hecho
de que las condiciones materiales de vida condene siempre a los mismos a idénticos
males sociales (deprivación cultural, económica y educativa, marginación, delincuencia, drogodependiencias...).
Weimberg (1972) desde el campo de la Sociología ha tratado de:
1. Entender la Orientación como promotora o impulsora del cambio social y cultural. Tradicionalmente los orientadores se han percibido a sí mismos como
agentes de cambio de la conducta individual o grupal. Los cambios se han
producido a través del asesoramiento uno a uno o a través de la interacción
de pequeños grupos. Además los programas de formación de los orientadores
han propiciado esta perspectiva de trabajo. Sin embargo, a partir de la década
de los noventa se ha pretendido fomentar en los orientadores el que se vean
a sí mismos como agentes de cambio de la conducta de la organización. Esto
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puede influir sobre la propia conducta del orientador y sobre su aprendizaje
desde y en la práctica.
Aplicar el análisis sociológico al terreno de la Orientación. En concreto:
Ÿ Ofrecer explicaciones sociales a los problemas estudiantiles superando así la
estrecha visión de la Orientación, entendida como el estudio de las variables
intrapsíquicas individuales, ya que tradicionalmente se considera que los problemas sólo residen en los alumnos. Según el modelo social la conducta individual es un producto de la interacción social. Los objetivos prioritarios del
modelo son: mejora de la capacidad del sujeto para ser asertivos frente a otros,
los procesos democráticos y el trabajo social productivo, sin desconsiderar por
ello el desarrollo intelectivo y personal de los alumnos.
Ÿ Comprender la estructura social de la escuela y del aula: normas y sanciones,
roles y burocracia, grupos y valores, organización formal e informal, sistemas
internos y externos, la subcultura adolescente...
Ÿ Analizar la naturaleza de la estructura latente y manifiesta de una organización.
En ocasiones ambas estructuras se oponen, ¿por qué se produce este hecho?
Según Selvini y col. (1986) la finalidad es asegurar el status quo y garantizar
la supervivencia de las organizaciones, por ello éstas soportan y toleran en su
estructura interna alteraciones y cambios y reformulan constantemente sus
objetivos, en un intento por mantener su nivel homeostático y su presencia en
el contexto social. Esto hace pensar en la naturaleza del cambio de las organizaciones con dos tipos de estructuras. Aunque resulte paradójico estas organizaciones muestran su “capacidad de cambiar para no cambiar”. Se produce
de esta forma lo que se conoce como circular flow (flujo circular), llegándose
a una situación que se repite hasta el infinito, sin riesgos ni incertidumbres,
pero tampoco sin ninguna utilidad aparente.
Ÿ Realizar investigaciones sobre la clase social como poderoso determinante
situacional, que afecta las actitudes hacia la educación y el trabajo.
Ÿ Entender la Orientación como un sistema de interacción social, regido por
normas, valores, actitudes, expectativas, tipificaciones o etiquetas...
Este tipo de análisis es importante para la educación; es necesario el estudio del
individuo y también de las organizaciones, ya que éstas conforman el sistema de pensamiento de las personas inmersas en ellas, entre las que se encuentra el orientador. Si
no se es consciente de estas influencias difícilmente el orientador o cualquier profesional de ayuda, podría reconocerlas y tratar de apreciar hasta qué punto condicionan
su trabajo. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja con colectivos socialmente desfavorecidos y en entornos multiculturales. Aunque sea una perogrullada
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decirlo, la primera condición para solucionar un problema o un estado determinado
de cosas es tener conciencia del mismo.
En definitiva, desde la perspectiva social-crítica se defiende predominantemente el papel del orientador como promotor del cambio y dinamizador del centro.
Se le pide al especialista que aclare su papel dentro de la institución escolar; es decir,
que clarifique si se ve a sí mismo como un mantenedor del status quo o bien si se ve
como un promotor de cambios institucionales y/o contextuales.

5. Transiciones y movimientos migratorios en la
aldea global
Yo soy un ciudadano, no de Atenas o de Grecia, sino del
mundo
Sócrates (filósofo de la Antigua Grecia)
Un ejemplo claro de las consecuencias que los desequilibrios sociales, tanto
nacionales como internacionales, tienen sobre lo que se ha dado en llamar la “aldea
global” está representado por los movimientos migratorios. El desigual reparto de la
riqueza obliga, sobre todo a los oriundos de los países considerados tercermundistas,
a recorrer largas distancias para tratar de acariciar el sueño de los países mas desarrollados, cuya renta “per capita” es altamente envidiable. Pero el sueño se convierte
pronto en una amarga realidad salpicada de soledad, rechazo, y trabajos degradados
y mal remunerados.
Es una realidad que el acceso al empleo de los emigrantes de los países pobres
se hace en condiciones de explotación en muchos casos, y de precariedad laboral en
otros. Las narraciones de las odiseas de los emigrantes africanos deseosos de salir de
la miseria y ansiosos por compartir con los comensales europeos el “plato de la vida”,
es un buen ejemplo del atolladero al que se verán abocados los países más desarrollados, si no se humaniza el proceso de globalización. Es un hecho evidente que los
movimientos migratorios procedentes del continente africano tienen tras de sí una
historia de condiciones miserables de vida, persecuciones políticas, pero también nos
podemos encontrar con quienes se desplazan movidos por el señuelo del consumo
desaforado del primer mundo; este modelo de consumo desmedido es trasmitido a
través de los poderosos medios de comunicación, básicamente la televisión, capaz de
llegar a aldeas y lugares remotos del tercer mundo.
En este sentido, resulta bastante ilustrativo ciertos pasajes de la narración de un
emigrante africano contada al periodista Pablo Ordaz (El País, 28 de julio de 1996),
y que podría representar la “historia atemporal” de muchos de quienes acarician el
sueño europeo. En ella se relata la lucha denodada de dicho emigrante por llegar a
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un destino que le ofrezca una oportunidad laboral para salir de la situación de miseria,
y de pocas expectativas de una vida digna.
Me llamo Saydou Traore, y si tiene tiempo le cuento mi historia.
Pablo Ordaz: Saydou Traore tiene 24 años y acaba de volver. Es uno de los
19 inmigrantes ilegales de Malí que España expulsó en un avión militar. Tardó seis
meses en llegar al zaguán de Europa y sólo doce horas en volver. No está triste. No ha
necesitado leer a Cavafis para conocer la felicidad del camino. Ni la rabia de toparse
con el portero tan “malage” que le ha puesto en Ítaca.
Saydou Traore: Hacía 10 años que me quería ir. Así que me fui. Trabajé durante mucho tiempo para reunir algo de dinero, pero ya le he contado que mi padre
tiene tres mujeres, 14 hijos y el bolsillo demasiado vacío. (...) Cuando llegamos a Bamako, ninguno quería bajar del avión. Dijimos que éramos de otros países, de Chad,
de Etiopía, de Costa de Marfil; yo dije que era de Somalia. Sabía que existían muy
pocas posibilidades de que me creyeran, pero había que intentarlo. No me creyeron.
Da igual volveré. Llamaré tantas veces a su puerta que me tendrán que dejar pasar.
Nunca me creí aquella historia del cocodrilo y el caimán, nunca temí que subieran del
río Níger para llevarse a los niños malos que se acuestan sin cenar. ¿Y sabe por qué
me di cuenta de que era mentira? Porque en mi casa nunca se cenaba. Volveré con la
misma ilusión. Como quien lo hace por primera vez.
Por supuesto que volverá, salvo que la muerte se lo impida; él y otros muchos
como él que tratan de escapar de las condiciones miserables en las que se desarrolla
su vida. A menos que se reequilibre la correlación de fuerzas entre países pobres y
ricos (ayudando a los países más pobres a crear las condiciones que les permitan crecer económicamente, a través de iniciativas tales como el 0,7 o el banco de lo pobres,
entre otras), el planeta azul puede llegar a convertirse en una auténtica “bomba de relojería”. Si no se reequilibran las condiciones materiales, sociopolíticas y económicas
entre las regiones más ricas y más pobres del mundo, los movimientos migratorios
afectarán, sobre todo, a las naciones que acumulen mayor riqueza (riqueza conseguida, con harta frecuencia, esquilmando los recursos naturales de las regiones pobres).
Porque aunque se sepa que en las sociedades ricas existen bolsas de miseria, éstas
nunca serán comparables a la miseria hiriente, y casi generalizada, de algunas zonas
denominadas eufemísticamente del tercer mundo.
Sin embargo, el derecho a una vida digna no debe ser confundido con el consumismo desenfrenado que el capitalismo más voraz trata de inculcar en la población,
sobre todo en el sector más joven y por tanto más indefenso, a través de la publicidad.
Además la exhibición de ciertos estilos de vida (mostrados a través de las pantallas de
cine, de televisión, de los anuncios publicitarios, de las propias materias escolares...),
cuyo valor último parece ser el “consumo a tope mientras el bolsillo lo permita”, afec-
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ta:
a. a los jóvenes que aún no se han percatado que la vida tiene poco que ver con
lo que se trata de “vender” desde los medios publicitarios;
b. a los cada día más escasos recursos naturales, esquilmados constantemente por
la vorágine del consumo desmedido. Por regla general, los precios de los productos no informan al consumidor del coste ecológico de los mismos; por
ejemplo la lata de aluminio que contiene la Coca-Cola tiene un costo más
elevado que el producto que consumimos, y, además, es difícilmente reciclable.
Cabría preguntarse cuál es la vivencia de la realidad multicultural en las aulas.
Varios estudios puedes alumbrar algo de luz a un fenómeno imparable. El estudio
encargado por el Consejo Escolar de Canarias “Multiculturalidad en los centros
escolares de Canarias” (2000) arroja los datos de la entrevista realizada a cincuenta y
siete profesores; este estudio concluía que: 1) la expresión “enriquecimiento cultural”
era utilizada por el profesorado para referirse a la presencia del alumnado de diversa
procedencia cultural, y 2) utilizaban los conceptos “normalidad” y “preocupación” para
definir la vivencia de la multiculturalidad en las aulas.
En el trabajo de López, González y González (2005), cuando al profesorado
se le pregunta por la manera de abordar pedagógicamente la diversidad idiomática
del alumnado inmigrante y, sobre todo, la ausencia del dominio de la lengua española,
respondían que “han de aprenderla hasta que la dominen en un aula especial”. Este
tipo de respuesta genera una situación de segregación y déficit del alumnado inmigrante, y obedece a un enfoque asimilacionista; el profesorado señala que es bueno
que el alumnado inmigrante se adapte lo antes posible a la cultura española con el fin
de evitar problemas, tanto para él como para los demás.
El Colectivo IOÉ (1995:23) sostiene que el discurso sobre los extranjeros
está en estrecha relación con la posición social del hablante. Los profesores son trabajadores de un servicio público, cuyas finalidades, legisladas y simbólicas, tienen un
contenido profundamente humanista correspondiente a las clases cultas, identificados con la modernidad y la Ilustración y no entran, desde un punto de vista económico y social, en competencia directa con los inmigrantes. “La ideología, pues, de los
profesionales de la educación sobre los extranjeros, se construiría sobre una matriz
de raíz igualitaria, que parte de la igualdad radical de todos los seres humanos y de la
lógica universalista de los derechos humanos”.
Pero hay visos para la esperanza: la escuela de masas va a seguir su marcha
inexorable, atravesando la difícil barrera de los países del tercer mundo, castigados
por un alto índice de analfabetismo que los vuelve indefensos, esclavos de su igno-
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rancia y les sumerge en un ciclo infernal de pobreza, marginación social y deprivación
cultural. En la declaración de intenciones del Foro Mundial de la Educación (Dakar,
25-28 de abril de 2000) se fijaron los siguientes objetivos: el acceso de los jóvenes al
aprendizaje para incorporarse a la vida activa, el acceso de los adultos a la educación
permanente, la eliminación de la desigualdad entre sexos, la mejora de la calidad de
la educación, sobre todo en los aprendizajes instrumentales básicos (lectura, escritura,
cálculo y las competencias indispensables para la vida)… Y un reto: la erradicación
del analfabetismo para el año 2015. En esta fecha habremos de lanzarnos una pregunta: ¿hemos sido capaces de hacer realidad la educación básica universal como
vehículo de desarrollo humano, político y socioeconómico? Sería esperanzador, a la
par que hermoso, que la respuesta sea afirmativa.

6. Los retos incuestionables para la construcción de
la igualdad de oportunidades
Para construir la igualdad de oportunidades habremos de mejorar las medidas
de atención y apoyo en todas las etapas educativas pero, especialmente, en la escolaridad obligatoria. Asimismo es necesario incrementar la calidad de la orientación
educativa y profesional, reduciendo la ratio orientador-alumnos, creando nuevos e
innovadores recursos, mayor y mejor utilización de las nuevas tecnologías, generando
buenos planes de formación inicial y continua de los orientadores, evaluando sus
programas de actuación (investigación evaluativa), y realizando más y mejores investigaciones que redunden en la mejora de la práctica profesional.

7.

La atención y el apoyo

Aunque las reformas están impregnadas de declaraciones de principios hacia
los cuales hay que tender, no siempre están claros los objetivos o el para qué de la educación (Savater, 2000; Postman, 1999). En EE.UU. se ha formulado el que ha sido
considerado “el más importante plan norteamericano para la reforma de las escuelas”
(Presseisen, 2000) Goals 2000: Educate America Act; en dicho plan quedan pergeñados
los ocho objetivos nacionales que dibujan el escenario de lo que se espera de la educación estadounidense en el siglo XXI. En el programa se pide:
Ÿ la participación de la sociedad para el logro de los objetivos en cada escuela
(84.501) y en cada distrito (16.000),
Ÿ la implicación de todos los educadores para que desarrollen marcos curriculares que incorporen estos objetivos nacionales en sus planes de estudio y en
sus programas educativos que los equipos educativos y grupos de la sociedad
discutan políticas y prácticas para que las escuelas alcancen los niveles uni-
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versales de excelencia para cada alumno prefijados en el programa que investigadores y editores desarrollen recursos y materiales con la esperanza de que
sean adoptados y utilizados en los nuevos programas renovados.
Los objetivos nacionales para la educación en el siglo que ya transitamos se
plantean en los siguientes términos (Presseisen, 2000):
•
•
•

•

•
•
•
•

Todos los niños empezarán la escuela listos para aprender
El nivel de aprobados que supere la High School alcanzará como mínimo el 90%.
Todos los alumnos acabarán los cursos de 4º, 8º y 12º habiendo demostrado su competencia
frente a los materiales desafiantes de las asignaturas básicas y todos aprenderán a utilizar sus
mentes de tal manera que estarán preparados para una ciudadanía responsable, aprendizajes
futuros y un empleo productivo.
Los maestros-profesores tendrán acceso a programas para la mejora continua de sus destrezas profesionales y la oportunidad de adquirir conocimientos y destrezas necesarios para
instruir a todos los alumnos.
Los alumnos de Estados Unidos serán los primeros del mundo en el rendimiento en matemáticas y ciencias.
Cada adulto sabrá leer y escribir y poseerá el conocimiento y destrezas necesarios para
competir en una economía global.
Cada escuela estará libre de drogas y violencia.
Toda escuela fomentará la creación de asociaciones que incrementarán la participación de
las familias.
Tabla 2. Objetivos nacionales para la educación en el siglo XXI en los EEUU

La crítica esgrimida por algunos investigadores de la educación, gira en torno a
la carencia de una teoría comprensiva que guíe el desarrollo del programa de objetivos
nacionales; sin embargo alaban la atención que el programa presta al aprendizaje, a
la enseñanza y a la evaluación global. Otras voces críticas van más allá del estricto
marco educativo.
Debido a las políticas educativas actuales de Estados Unidos, que tienen
como objetivo servir a los intereses de la economía mundial (de facto sirve al gobierno
mundial del FMI, Banco Mundial, G-7, GATT y otras estructuras) es un imperativo
el que los educadores y educadoras críticos de la educación multicultural renueven su
compromiso en la lucha contra la explotación en todos los frentes. (McLaren, 1999:
118).
Hargreaves, Earl y Ryan (1998) señalan el hecho de que dicha Ley incumple
uno de los principios más nucleares en la educación: la atención a los alumnos; de los
ocho objetivos propuestos ninguno hace referencia a la necesidad de crear un ambiente de aprendizaje que propicie su bienestar y desarrollo; el apoyo y la atención
quedan olvidos y se remarcan los intereses estrictamente ligados a las disciplinas.
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Diversos estudios internacionales indican que en las sociedades desarrolladas,
en el horizonte de los años 2020-2025, sólo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación. Tales datos aplicados a nuestro sistema educativo suponen que el 85% de la población han de tener una instrucción equivalente a formación
profesional de grado medio o bachillerato. De ahí que el Ministerio de Educación
(VVAA, 2010) en el borrador de “Propuestas para un pacto social y político por la
educación” formule los siguientes objetivos (Tabla 3):

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Todos los estudiantes han de finalizar la educación obligatoria con los conocimientos, competencias básicas y valores necesarios para su desarrollo personal y profesional, para su continuidad en estudios posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de
la vida.
Alcanzar una tasa de graduación en estudios postobligatorios (formación profesional de
grado medio o bachillerato) del 85%, con especial incidencia en el incremento de titulados
en formación profesional de grado medio.
Introducir las tecnologías de la información y comunicación como instrumentos ordinarios
de trabajo en las distintas áreas de conocimiento de todos los niveles educativos.
Promover un conjunto de medidas en el ámbito escolar y social con el fin de garantizar que
todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos, en un idioma extranjero, especialmente en inglés.
Adoptar las medidas necesarias para que tanto la formación profesional inicial, la que se
imparte en el sistema educativo, como la formación profesional permanente, y la formación
para el empleo, respondan a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos.
Promover la excelencia, la investigación, la innovación, la transferencia del conocimiento y
la difusión de la cultura científica y humanística en la enseñanza universitaria.
Impulsar la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante la adopción de medidas que faciliten compatibilizar formación y empleo, tanto para la población joven como
para la población adulta que necesita mejorar su nivel de cualificación para incrementar sus
posibilidades de empleabilidad.
Asegurar que ningún estudiante se vea privado de continuar estudiando por falta de recursos económicos, elevando los umbrales establecidos para tener derecho a becas y ayudas
estimulando el mayor rendimiento del alumnado.
Impulsar un gran acuerdo social que garantice la educación en los valores propios de una
sociedad democráticamente avanzada, con especial implicación de las familias, el profesorado y los medios de comunicación.
Fomentar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad,
y procurar los medios y recursos adecuados para garantizar la plena incorporación e integración, en condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Tabla 3. Objetivos nacionales para la educación en el siglo XXI en España
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En el campo de la orientación, la atención o apoyo ha estado escorada hacia el
alumnado; es en la última década del siglo XX cuando de forma paulatina ha habido
un mayor interés en considerar otras variables contextuales, organizativas, familiares,
etc. como objeto de atención preferente del tiempo de trabajo de los profesionales. La
idea está sabiamente recogida por un proverbio africano: “se necesita una tribu entera
para educar a un niño”.

8. Mejorar la calidad de la orientación educativa y
profesional
En el I Seminario Internacional de Orientación “Adultos emergentes, transiciones y orientación”, se abordó: 1) el desarrollo de la orientación en nuestro país,
tanto en los ámbitos educativos como sociolaborales, y 2) el papel de las universidades
y los nuevos retos que deberá afrontar si quiere hacer una contribución real a la sociedad. Como fruto de ese debate, se ha creado una red de trabajo interuniversitario,
comprometida con la promoción y el desarrollo de un sistema de orientación de
calidad que promueva el conocimiento científico y su transferencia social. Esta red
trabajará sobre seis ejes prioritarios:
2. La elaboración de propuestas para una mejor regulación legislativa de la
orientación y la creación de instituciones oficiales que garanticen el derecho
a la orientación, así como su promoción y desarrollo.
3. La visibilización del papel de la orientación en la sociedad, a través de la
difusión en los medios de comunicación e Internet, los congresos y las publicaciones en revistas científicas.
4. La clarificación y el consenso respecto a los referentes conceptuales, y la visualización del “mapa” actual de las estructuras, programas, modelos de intervención y profesionales existentes en nuestro país.
5. La elaboración de un “mapa de la investigación”, las líneas de trabajo abiertas
y las dimensiones abordadas por los diversos equipos investigadores.
6. La promoción de espacios de encuentro e intercambio, a partir de las asociaciones, nacionales e internacionales, de carácter académico, científico y profesional.
7. La formación de los profesionales de la orientación. La identificación del
mapa de materias vinculadas a la orientación en los grados y masteres universitarios en las universidades españolas, a fin de promover la profesionalización
de los orientadores en todos los ámbitos de ejercicio.
Las medidas prioritarias de esta nueva red están en la línea de las formuladas
por la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Esta-
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dos de la Unión Europea recogidas en el Proyecto sobre el fortalecimiento de las políticas,
sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en Europa (2004).
El Consejo de la Unión Europea, al igual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP), etc., recomienda la creación y desarrollo de un sistema de información
y orientación que asuma el derecho a la orientación, facilite su acceso a los beneficiarios, disponga de orientadores cualificados, establezca procedimientos adecuados
para su formación y asegure la coordinación de programas y servicios de información
y orientación.
Las medidas prioritarias adoptadas por la red universitaria de orientación y
otras redes con sensibilidad hacia los problemas sociales y económicos como Unicrisis (Universidades contra la crisis), pueden allanar el camino hacia el logro de la
igualdad de oportunidades, y la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
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Capítulo 4: El papel de las redes sociales
en la construcción de la ciudadanía
intercultural: el caso de los movimientos
sociales
María Inés Massot Lafón
“Miren alrededor, encontrarán temas que justifiquen
su indignación — hechos acerca del tratamiento de inmigrantes, de inmigrantes “ilegales”, de gitanos. Encontrarán situaciones concretas que les llevan a fortalecer su acción ciudadana.
¡Busquen y encontrarán!”Hessel (2011).

1

El objetivo de este capítulo es aportar elementos para la reflexión sobre lo que
considero que significa y tiene que aportar la educación para la construcción ciudadana intercultural, activa y responsable así como los retos que nos plantea. Para ello
intentaré explorar las articulaciones entre la construcción de la ciudadanía intercultural y los movimientos sociales procurando pensar las complejas relaciones y tránsitos
de lo personal y lo político, de lo individual a lo colectivo.
En primer lugar, nos acercamos al debate que el tema de la ciudadanía ha suscitado con el fin de obtener algunas indicaciones que orienten la reflexión y la acción
educativa para, en un segundo momento, relacionar el desarrollo de la ciudadanía con
los movimientos sociales ya que nos enmarcamos en una educación como práctica
social comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que
luche contra la exclusión. Esta reflexión nos conduce también a resignificar la labor
docente ya que la misma comporta compromisos políticos que acerquen la profesión a la realidad social de nuestro entorno desde una postura crítica, cooperativa
y transformadora. Sin embargo no me gustaría finalizar esta ponencia sin aportar
herramientas prácticas, elaboradas por el GREDI, para el desarrollo de la ciudadanía.

<?>

Si bien este capítulo está firmado por una autora, los contenidos son fruto del trabajo y la reflexión colectiva del Grupo de Investigación en Educación Intercultural. Este equipo pertenece al Departamento de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y está
integrado por: M. A. Marín (coordinadora) y T. Donoso (co-coordinadora), A. Aneas, M. Bartolomé, B. Biglia, F.
Cabrera, J. Del Campo, P. Folgueiras, E. Luna, I. Massot, B. Palou, M., G. Puig, Rodríguez, M. Sabariego, A.
Sánchez, Soria, V., M. P. Sandín, A. Velasco y R. Vila. Web site: http://www.ub.edu/gredi/
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1.
Nuevas contextos sociales que reclaman un cambio
de paradigma
Los cambios sociales, cada vez más acelerados y profundos, han transformado,
nuestro entorno social y dejan de manifiesto el alto grado de tensión que vivimos
entre los planteamientos educativos y las prácticas sociales.
Estamos inmersos en una profunda crisis que muchos autores sólo atribuyen
a factores económicos, sin embargo, la realidad social deja de manifiesto que es en
realidad una crisis del sistema en su totalidad, en especial en la aplicación de políticas
neoliberales que afectan y afectarán la configuración de nuestro modo de vida, de
nuestros valores, y sobre todo al aumento de las desigualdades. ¿Qué futuro podemos
vislumbrar en una sociedad marcada por las desigualdades sociales, por valores centrados en el tener y no en el ser?, donde el tiempo de asimilación, reflexión, decisión
y actuación parecen no existir. Valores como el consumismo y el individualismo han
plasmado y caracterizado nuestro entorno. Bajo la ilusión de una sociedad del bienestar hemos apostado por favorecer el desarrollo de valores consumistas y actitudes
apáticas de no implicación, de desconfianza en la transformación porque el poder esta
en manos de un sistema todopoderoso, inalcanzable, virtual e invisible. Tal y como
afirma Bauman (2005:9) “Predomina la desconfianza en los demás y en sus intenciones,
así como también una actitud que niega o considera imposible tener fe en la constancia y
en la fiabilidad del compañerismo humano…esta situación se atribuye al individualismo
contemporáneo; sugiere que la sociedad de hoy, al suprimir las comunidades y corporaciones
estrechamente unidas, que antes las leyes delimitaban y velaban por su cumplimiento, y
sustituirlas por el deber de ocuparse cada uno de sí mismo y de sus asuntos, se ha edificado
sobre el terreno pantanoso de la incertidumbre…” Así hemos favorecido la generación
de los “ni-ni”, de la desconfianza en el empoderamiento, el cambio y la fuerza de la
colectividad.
Otra de las problemáticas que nos afectan y transforman el escenario social es
la homogeneización cultural en sociedades marcadas por la diversidad cultural. Los
lobbies de poder intentan imponer una cultura hegemónica formalizada y homogeneizada (Fernández, 2006) que afecta a la configuración y a los valores de nuestras
actuales sociedades cada vez más multiculturales.
El ser conscientes de esta situación no es motivo para el desánimo ni para el
abandono sino justamente lo contrario, el análisis reflexivo nos debe propiciar las claves para el cambio de paradigma y para la búsqueda de soluciones colectivas.
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2. La sociedad multicultural reclama una nueva
concepción de ciudadanía
Entender la educación como una práctica social comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, nos conduce a combatir todos los
elementos que promuevan la exclusión social. Camino que sin duda debe hacerse
colectivamente incluyendo la mirada y acción de todos los ciudadanos. Desde esta
perspectiva la educación para la ciudadanía, supone uno de los retos fundamentales que debemos afrontar en este nuevo siglo, pero también reclama dar respuesta a
¿qué significa hoy ser ciudadano?, ¿cómo se vincula la democracia y la justicia social?,
¿cómo actuar para que en entornos caracterizados por una gran diversidad no se
generen grupos de personas excluidas de la participación ciudadana? Estos interrogantes finalmente nos permitirán reflexionar sobre los cambios educativos necesarios
para articular el concepto de ciudadanía a las prácticas educativas reales.
Para poder analizar la evolución conceptual del término de ciudadanía tenemos
que partir de la idea que los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho
más complejos que en el pasado y se tienen que adecuar a poblaciones mucho más diversificadas. Los contenidos de la ciudadanía, tal y como los había definido Marshall2,
analizan el desarrollo de la ciudadanía desde tres puntos de vista: desde el desarrollo
de los derechos civiles, los derechos polí!cos y los derechos sociales3. Su contribución distintiva fue la introducción del concepto derechos sociales, proclamó que sólo existe la
ciudadanía plena cuando se tienen los tres tipos de derechos, y que los mismos están
en función de la clase social a la que se pertenezca. El análisis de Marshall acerca de
la ciudadanía, ha sido fuertemente criticado, debido a su aplicación a la noción de
varones u hombres en la sociedad inglesa. Estos derechos de ciudadanía por lo tanto,
dejaban fuera o en los márgenes de su aplicación a amplios sectores sociales.
Tal y como afirman Cabrera (2002) y Bartolomé y otros (2008) la concepción
de ciudadanía de Marshall vinculada al concepto de nacionalidad resulta insuficiente
y limitada para las necesidades y demandas que nuestra sociedad afronta en la actualidad. Entre los retos democráticos y sociales destacamos:
Ÿ La globalización de los procesos sociales: la economía, la cultural, la información;
Ÿ La multiculturalidad que pone en cuestión el homogéneo modelo nacional de
la concepción tradicional de ciudadanía que no incluye la diversidad étnica,
cultural, de genero, etc.;
2
Marshall escribió un ensayo fundamental sobre ciudadanía, titulado Ciudadanía y Clase Social,
publicado (1950).
3
Siglo XVIII (Derechos Civiles); siglo XIX (Derechos Políticos) y siglo XX (Derechos Sociales).
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Ÿ La exclusión4 cada vez más extendida como resultado de la crisis del Estado
del bienestar;
§

La pasividad o la apa•a cívica que cues•ona la democracia representa•va en
pos de la democracia par•cipa•va.

En este contexto caracterizado por la multiculturalidad, la identidad de una
nación de ciudadanos no es fruto de afinidades étnicas o culturales, sino que se constituye a través del ejercicio activo de los derechos de participación y comunicación por
parte de sus miembros. Son los lazos cívicos, los que crean y sostienen la colectividad
(Cabrera, 2000:96).
La consolidación del Estado de derecho se ha fundamentado en un modelo
político de democracia representativa incapaz de incorporar plenamente a los ciudadanos en los asuntos públicos, conformando, por tanto, una ciudadanía pasiva. El
Estado del bienestar no ha podido superar el paradigma paternalista donde las necesidades son definidas por el Estado -derechos asistenciales, los servicios y prestaciones, etc.- ello por lo tanto resulta un doble impedimento por un lado, de consolidar
una ciudadanía activa y por otro el privar a la ciudadanía de la participación real en el
establecimiento de objetivos y en la búsqueda de soluciones colectivas.
Pasamos de una visión de la ciudadanía “dependiente” a una concepción de
ciudadanía “emancipadora”. La falta de implicación y participación plena de los ciudadanos en la política y en los asuntos públicos hace de la propia política una dimensión muy vulnerable frente a los procesos de toma de decisiones en asuntos que nos
afectan directamente a todos.

3.
El papel de los movimientos sociales en la
construcción de la ciudadanía
Intentaré en este apartado, analizar la evolución de los movimientos sociales
(MS) enmarcándolo en prácticas concretas. El término movimiento social, introducido por Stein5 en 1846, se centró, inicialmente en el movimiento obrero del siglo XIX,
evolucionando durante el siglo XX con nuevas reivindicaciones que dieron lugar a los
siguientes movimientos: feminismo, paciﬁsmo, ecologismo, etc., para dar pie, a finales
del siglo XX y principios del siglo XXI, al denominado movimiento an•globalización6.
4
El proceso de globalización amplió el concepto de exclusión a sectores considerados hasta hace pocos años
intocables como es la clase media.
5
El término es acuñado por Stein en el libro “Historia de los Movimientos Sociales Franceses desde
1789-1850”. Lo definió como “estructuras de cambio social que surgen a la par de las crisis sociales y generalmente
son apoyados por organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto socialdemócratas como marxistas,
principalmente partidos políticos y sindicatos”.
6
Los encierros inicialmente se produjeron en Barcelona (2001) pero rápidamente se exten-

dieron al resto del Estado español y a otros países europeos. El denominador común fue la denuncia del
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Entendemos a los movimientos sociales como aquellos grupos con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que
van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y
se van constituyendo en sujetos colectivos y políticos, es decir, reconociéndose como
grupo o categoría social. Por lo tanto los movimientos sociales representan una de las
vías lógicas de participación ciudadana.
Las demandas de los MS son el gérmen de su existencia, es el motor que conduce a la acción, al encuentro, a la lucha colectiva en pos de ese objetivo. Las demandas iniciales de los primeros movimientos sociales se caracterizaron por ser concretas
aglutinando poblaciones homogéneas, sin embargo en la actualidad estas demandas
parecen confluir y aglutinan una gran diversidad de población. Esto se produce en
un contexto que sufre las consecuencias de políticas neoliberales que profundizan las
desigualdades y sus efectos ampliándolo a nuevos sectores de población que hasta el
momento parecía intocable, por ejemplo la clase media. Un ejemplo representativo
ha sido el famoso “corralito argentino”. Los bancos cierran sus puertas y toda la población se queda sin acceso al dinero y a sus ahorros. Estas medidas ahogaron todo
movimiento económico, al restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando
el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía
informal o no formal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de una parte significativa de la población. La tensión social se incrementó con la medida, que resultó
ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la
clase media. Como respuesta a esta situación las personas comienzan a organizarse y
generar diversas acciones entre las que destacamos:
Ÿ Asambleas barriales cuyo principal objetivo es a través del encuentro poner de
manifiesto la indignación y buscar vías alternativas de solución. Estas asambleas visibilizan, ponen en contacto a la gente y se concreta en un espacio de
toma de conciencia y de búsqueda de soluciones.
Ÿ Caceroladas como forma de expresión del malestar (recurso pacífico y accesible a toda la población). La cacerolada amplía y profundiza la protesta democrá!ca, alejándola de las manifestaciones tradicionales e introduciéndola en los
hogares, y transfiriendo el protagonismo a la gran mayoría de la población.
Ÿ Respuestas cooperativas que parten de la autogestión: bancos de alimentos,
comedores populares, clubes de trueque, acciones de apropiación popular (se
ocupan fábricas y viviendas), formación de cooperativas laborales.
El corralito visibilizó nuevas formas de protesta de quienes - sobre todo clases
medias cuantitativamente crecientes-, no se veían representados ni defendidos en las
recorte de derechos producido por la ley de extranjería y la solicitud de un proceso de regularización para
todas las personas migrantes que ya estaban viviendo y trabajando en el territorio.
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instituciones democráticas. Asimismo, la organización de los MS intenta no reproducir estructuras jerárquicas, autoritarias y paternalistas, sino a estructuras basadas
en la cooperación, la inclusión y la participación. Se trata de motivar activamente la
cooperación y la autonomía local frente a las formas de funcionamientos que hemos
aprendido y ejercido en el actual sistema y como fruto de la globalización en la que se
ha desconectado el Estado de la sociedad civil.
Otro de los MS que generó nuevas formas de acción fueron las movilizaciones
de personas inmigrantes en el estado español. A finales de los años 90 el fenómeno
migratorio comienza a transformar nuestra sociedad. A nivel europeo comienzan
a surgir proyectos normativos que buscan la creación de una mano de obra global
mediante el control selectivo del movimiento de personas. En oposición a esta tendencia inmigrantes, enviados a los márgenes del sistema, irrumpen en el espacio público reivindicando derechos que les corresponden en cuanto a seres humanos. Este
movimiento organizado tanto por personas migrantes como autóctonas comienza a
visibilizar una serie de prácticas alternativas a través de las cuales se pugna por otros
modelos de ciudadanía: los encierros en iglesias7. La ocupación multitudinaria y pacífica de estos espacios permitió, la celebración de asambleas con el fin de consensuar
las reivindicaciones así como dar una mayor difusión al movimiento. Los encierros
permitieron, a su vez, desencadenar acciones solidarias en el resto de la ciudadanía8 y
tomar conciencia de la situación de injusticia y exclusión. En una sociedad multicultural es importane descubrir que la causa del otro es mi propia causa. El lema “Todos
somos inmigrantes” es un reconocimiento que los actuales MS se caracterizan por
globalizar la lucha a amplios sectores, pero sobre todo, entender la interculturalidad
como una propuesta política que nos permite mirar al otro y conjuntamente con los
otros construir una democracia equitativa, es pensar en edificar nuevos significados,
es pensar el poder y el cambio social desde una nueva cultura política.
Como afirma Torres (2011) los MS tienen una doble dirección particularizar los
valores universales y universalizar las identidades particulares, articulando las distintas
posiciones en un sujeto, unitario y diverso, en una nueva identidad de identidades. Para
los MS la construcción de identidades nuevas y de resistencia es necesaria en la lucha
política para transformar la sociedad. Si bien los actores sociales se movilizan colectivamente -a partir de conjuntos muy diferentes de significados y objetivos- logran
cohesionar sus intereses en una propuesta política colectiva: la búsqueda de la dignidad
y la humanización. La lucha es por el derecho a tener derechos, es constituir una cultura
política desde la acción social, desde la participación, es pensar en una nueva forma de
entender la ciudadanía como una categoría que implique igualdad en la diversidad.
7
Los encierros fueron apoyados por innumerables personalidades del mundo académico, artístico, etc.
Movilizando a un sinfín de individuos y asociaciones a partir de donación de alimentos, enceres, organización de
charlas, talleres, conciertos, etc.
8
Algunos hablan de democracia participativa y otros de democracia radical
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Así, los movimientos sociales, deben convertirse en los gestores de una nueva
democracia 9que obliga a superar la noción de gobernabilidad entendida como la
ingeniería institucional la cual no permite una adecuada repartición de la riqueza y
excluye a la mayoría de la población. Por consiguiente, los MS, se constituyen como
una fuerza de cambio político, como una vía para la restauración de la democracia
perdida, sobre todo, en regímenes autoritarios. En este contexto se enmarca la llamada Primavera Árabe, llevada a cabo por la ciudadanía de países que luchan en contra
de dictaduras y a favor del establecimiento de estados democráticos. Un viento de esperanza recorre el mundo árabe. Desde noviembre de 2010, todos los países que van
del Atlántico a Oriente Próximo se han visto sacudidos por una oleada de protestas
populares. Millones de personas han perdido el miedo y se han lanzado a las calles
para pedir libertad y democracia, dignidad e igualdad. “Es una revolución social que
ya ha adquirido la categoría de histórica, nada volverá a ser igual que antes” afirma
Tahar Ben Jelloun, uno de los escritores e intelectuales más lúcidos del mundo árabe.
Las revoluciones que han tenido lugar en el Magreb demuestran que, en la lucha por
un mundo mejor, las mujeres ejercen un lugar destacado. Cansadas de ocupar el papel
de conquistadas, se han rebelado contra la presunción de debilidad que pesaba (y
pesa) sobre ellas (y nosotras) para pasar a conquistar su futuro, asumiendo su naturaleza política. Asmaa Mahfouz en Egipto, o Lina Ben Mehenni en Túnez, son solo
dos de las miles de mujeres (con velo o sin él) que luchan y mueren en primera línea
junto con los hombres con vistas a participar en un futuro más justo, y más digno; y
que pasa por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas, pero también por
el reconocimiento explícito y particular de sus derechos como mujeres.
Por lo tanto, los actuales movimientos sociales demuestran el progresivo cambio de la sociedad civil respecto a temas que considera que son de su incumbencia
porque afectan al interés de la población. El actual contexto, marcado por una profunda crisis económica que nos afecta directamente a los ciudadanos, ha sido la semilla que despierta el Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los Indignados. Este movimiento que nace con la intención de promover una democracia más
participativa, alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, ha aglutinado a diversos colectivos ciudadanos con distintos lemas y reivindicaciones: «No somos marionetas en manos de políticos y banqueros”; “Democracia
real ¡YA!; “Lo llaman democracia y no lo es”; “No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros”. El 15-M anima a la indignación para embarcarse en la acción,
no es otra cosa que el despertar de la ciudadanía, que ha permanecido hasta ahora
9
“Como muchos jóvenes, tengo un sueño: quiero que el mundo cambie”. La aspiración de Lina Ben
Mehnni sin duda la compartían muchos otos tunecinos, jóvenes y no tan jóvenes, a finales del 2010, cuando un
hombre, Mohamed Bouazizi, se quemó a lo bonzo para protestar por las condiciones de vida y la represión del régimen del dictador Ben Alí. En la revuelta popular que siguió ese grito de protesta, Lina Ben Mehenni, desde su blog,
A tunisian Girl, se convirtió, gracias a su compromiso, su lucha infatigable y su voluntad de no dejarse vencer por la
censura, en una de las voces más Escuchadas y en un referente para todos los tunecinos. (Torres, 2011: contratapa).
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adormecida ante una clase política cada vez más corrupta, un sistema político que
limita la participación y representación de los ciudadanos, y el predominio de los
poderes económico-financieros sobre la vida real de la ciudadanía. La indignación
ha dejado de permanecer por fin en el ámbito personal, fruto del modelo de sociedad
neoliberal que hemos permitido, para hacerse finalmente pública. Ahora la indignación se socializa y se comparte, y de esta forma se crea un estado de conciencia colectiva. Entre las bases del Movimiento 15-M están las de ser un movimiento apartidista
(sin afiliación a ningún partido ni sindicato), pacífico, horizontal y transparente, es
decir, sin estar sujeto a ningún tipo de registro. Tanto en las estrategias de funcionamiento: la ocupación pacífica del espacio público, las asambleas populares abiertas,
las comisiones de trabajo organizadas por temáticas –economía, educación, vivienda,
trabajo, emigración, etc.10-, como en la difusión, el contacto y la movilización a través
de Internet, el 15-M toma ejemplo de otros MS. Contrariamente a muchas voces
que marcaban una falta de rumbo del 15-M, el movimiento continúa, se expande e
involucra a nuevos sujetos, entre ellos una parte innumerables intelectuales, economistas y activistas del mundo entero.
Esta semilla no sólo germinó en muchos puntos del estado español sino que
fue capaz de diseminarse a lo largo y ancho del mundo, replicándose en los puntos
más álgidos del planeta, como la aparición en Estados Unidos del movimiento Occupy
Wall Street. Este movimiento acampado en el distrito financiero de New York clama contra la crisis económica y los abusos del sector bancario y buscando que “se escuche
la voz del 99 % del país y no la del 1 % que sigue enriqueciéndose”.
Estas acciones protagonizadas contra el modelo y las estructuras económicas
predominantes, deben ser entendidas como acciones colectivas y estratégicas fruto de
los intereses y necesidades de la ciudadanía organizada. Los MS son la expresión de
la necesidad de relación de los distintos actores sociales que llegan a acuerdos para
confrontar el poder establecido, cohesionando sus intereses a través de una propuesta
colectiva. Sus luchas, ya no sólo implican a un sector, sino al conjunto de la sociedad.

4. Las tecnologías de la información como
instrumento de interacción social
El uso y apropiación de las tecnologías de la información para fines sociales, en
particular de Internet, ha permitido a los MS, romper con el aislamiento de sus luchas
particulares, y tener una mayor presencia a través de la Red11; así como una mayor
interacción y coordinación, tanto entre sus miembros, como con otras redes y movi10
Los diferentes grupos de trabajo, muestran también la capacidad de los movimientos sociales para conectar y ampliar las demandas iniciales.
11
El movimiento Zapatista fue uno de los primeros MS de protesta que utilizó Internet para difundirse.
Este movimiento se ha conocido como la primera guerrilla informática.
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mientos12. Las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen novedosas formas
de interacción social. El poder de la red, afirma Ben Mhenni (2011: 58-59), “es su
capacidad de reacción, su espontaneidad y su eficacia para conectar a las personas…
es una red solidaria e increíble e incomparable…es un instrumento de movilización
sin precedentes permite traspasar los cercos y muros más allá de las prohibiciones, las
fronteras, los partidos y hasta las barreras personales…es un instrumento de ensueño
para la democracia ciudadana directa”. Adicionalmente, la participación en Internet,
permite a los movimientos sociales afirmarse como actores, utilizar su experiencia de
más de una década y multiplicarse dentro de una lógica ciudadana que va más allá de
su participación como meros consumidores (Vizer, 2003: 347). La red propone una
comunicación bidireccional. Un modelo donde el receptor es activo en la comunicación, a diferencia del rol pasivo de leer. Este nuevo lugar del receptor es de interés
para los actores sociales que participan en movimientos colectivos fuera de Internet,
y ven en el ciberespacio otra forma de participación. Como afirma Mayor Zaragoza
(2011), “La participación política no presencial puede cambiar radicalmente la historia.
Nunca los ciudadanos habían podido participar activamente, eran solo súbditos. Ahora, a
través de la red, todo el mundo puede decir lo que piensa, y se han puesto sobre la mesa una
serie de propuestas que hay que estudiar muy seriamente. Se acabó el tiempo de los ciudadanos callados, uniformizados, reducidos a espectadores”.
Para finalizar me gustaría destacar que dentro de los movimientos sociales se
produce un proceso en el que interactúan la acción y la reflexión, el deseo y la realidad,
la utopía y la posibilidad, la autonomía y la responsabilidad, lo que, unido al entramado de solidaridades mutuas y de relaciones humanas, proporciona un marco para
la construcción de una realidad vital alternativa, junto a un modelo de aprendizaje
creador y crítico.

5. La relación entre los movimientos sociales y la
educación para la ciudadanía
Como afirma Cabrera (2002: 98) “el reto que supone la formación ciudadana ineludiblemente lleva a contemplar nuevos espacios de formación”. La necesidad de participar de forma activa en la colectividad para generar el sentimiento de identidad y
pertenencia que implica ser ciudadano requiere más que nunca el diálogo y la parti12

En su libro Las multitudes inteligentes Rheingold nos ofrece un planteamiento

sugestivo acerca de lo que él denomina “la próxima revolución social”: Se refiere así a “grupos de personas que
emprenden movilizaciones colectivas —políticas, sociales, económicas— gracias a que un nuevo medio de comunicación posibilita otros modos de organización, a una escala novedosa, entre personas que hasta entonces no podían
coordinar tales movimientos”. Esta nueva cultura está conformada por un conglomerado de componentes tecnológicos, económicos y sociales que posibilitan nuevos tipos

de interacción social hasta hace poco inconcebibles.
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cipación entre la educación formal y las diferentes redes sociales. La educación, para
cambiar la realidad, requiere de una referencia al contexto social. Son necesarias las
alianzas entre todos: los estudiantes, el profesorado y los agentes sociales y educativos
que trabajan desde otros espacios sociales. Los movimientos sociales son, en este sentido, lugares de confluencia de diferentes sectores de la ciudadanía interesados por la
educación y por la creación de cultura transformadora.
Los movimientos sociales representan una experiencia de aprendizaje en dos
sentidos, articulados entre sí: por un lado como fuente de conocimiento del mundo
natural y social; y por otro como espacio educativo de la práctica política. Así los movimientos sociales representan pedagogía alternativa cuyo objetivo es la transformación de la realidad social. Dentro del trabajo educativo de los movimientos sociales
se pretende que las personas alcancen un grado mayor de autonomía, en cuestiones
que les afectan directamente; así como la promoción de mecanismos que permitan la
expresión de su propio punto de vista, lo que supone su reconocimiento como sujetos
de derecho con capacidad reflexiva.
La dimensión educativa es inherente a todo movimiento social. Así Melucci
(1994) afirma que los movimientos sociales son medios que nos hablan a través de la
acción, y por lo tanto la acción transformadora -como lugar educativo- es un factor
común en el campo de los movimientos sociales.
A partir del análisis realizado por Sáez (2005) del Movimiento de los Sin
Tierra de Brasil (MTS) se destaca que, para ellos, la mayor escuela es el propio movimiento, su dinámica de movilización, lucha y resistencia. Algunos de los rasgos más
significativos son:
Ÿ La lucha social como lugar educativo, con sus contradicciones, enfrentamientos, conquistas y derrotas;
Ÿ La organización colectiva, aprendida a partir de cada ocupación de terreno y
el consiguiente proceso organizativo que se pone en marcha;
Ÿ La educación para el trabajo y por el trabajo, como un modo de vincular pensamiento y acción; la cultura, entendida como el modo de vida,
Ÿ El poder de elección y de participación en el movimiento como un modo de
educarse en la participación social;
Ÿ El valor de la historia, ya que supone educar en una cultura de la memoria y
en su carácter procesual e inacabado, la historia como algo que es construido
por las personas.
Ÿ La alternancia entre escuela y comunidad, que permite superar los límites
de los muros del aula. Su práctica supone un reto para otros movimientos
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sociales que, a partir de contextos diferentes, intuyen las posibilidades de la
educación para la participación y una ciudadanía activa.
Los movimientos sociales a diferencia de la educación formal se caracterizan
por su adscripción voluntaria lo cual les permite tener una actitud crítica y transformadora. En otro sentido, los movimientos sociales suponen un modelo que permite
realizar en el mismo contexto de aprendizaje la acción social real, lo que en términos
de Bandura se calificaría como “aprendizaje experiencial”.
Si nos adscribimos a una educación crítica y transformadora debemos incluir
las propuestas que los movimientos sociales hacen llegar a la población, pues ahí se
encuentra el germen de la conciencia y de la actuación que es capaz de oponerse a lo
existente; pero esto demanda, por parte de todas las personas implicadas (profesorado, estudiantes, agentes del entorno, familias, etc.) el aprendizaje y desarrollo de
competencias ciudadanas que permitan la participación activa y plena.
La educación formal representa, en sí misma, una gran oportunidad y un derecho inalienable ya que está destinada a toda la población. Evidentemente, cuando
quienes actúan dentro de la educación formal no persiguen una formación transformadora, esta posibilidad no se aprovecha, pero no deja de ser cierto que cuando
educamos críticamente dentro de la escuela obligatoria estamos trabajando con diferentes sectores sociales, con diferentes visiones e intereses. Esto ha de permitir que la
labor de los colectivos sociales sea más cercana y comprensible por todos los sectores
sociales dado que la escuela, por la que ha pasado la totalidad de la población, ha formado en la comprensión de los mensajes y facilitado la conexión con los valores y las
acciones de los movimientos sociales.
Por su parte, el modo de operar en una educación transformadora ha de generar una cultura de la participación consciente y creadora que permita verse a uno
mismo como agente activo en la sociedad, con capacidad transformadora de la realidad social cuando actúa colectivamente. Es por eso importante ofrecer al alumnado posibilidades de participación, implicación o creación de grupos o colectivos que
permitan reivindicar o gestionar sus inquietudes o dificultades. Por lo tanto, uno de
los objetivos de la educación ha de ser conocer la labor de diferentes movimientos
sociales, tejer junto a ellos conexiones que nos permitan actuar juntos ante la realidad. Es por tanto imprescindible que la educación formal se aleje de los caminos y
soluciones individualistas y apueste por la acción colectiva y la cooperación como un
instrumento básico para la formación de una ciudadanía crítica, responsable y activa13.
13
En un artículo publicado en el Público (26/09/11) la economista Florence Noiville proclama que “es urgente cambiar la mentalidad en las escuelas. Que estas entidades capten la sensibilidad que las nuevas generaciones,
esas que han salido a protestar a las calles, están demostrando. Hay que permitirles que sean críticos con un modelo
que se ha demostrado que no funciona y definir uno nuevo basado en la razón, la ética y la humildad”.
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Como bien subraya Cabrera (2002: 99) el centro de acción educativa, tanto
en espacios formales como informales, se centrará en el desarrollo de los siguientes
aspectos:
Ÿ Favorecer un proceso de humanización que sea capaz de recuperar la dignidad de todas las personas. Esto conlleva la asunción de un paradigma transformador de las relaciones humanas, salir de individualismo hacia la asunción
de un sentido de responsabilidad social a través de la solidaridad y la justicia.
Las relaciones interpersonales nos construyen y nos descubren.
Ÿ Fomentar la capacidad de participación y compromiso de la ciudadanía lo que
supone crear los instrumentos educativos necesarios para que las personas
conozcan y utilicen los recursos de su entorno, fomentar el conocimiento y
contacto entre los diferentes colectivos que manifiestan iguales inquietudes
o problemáticas y desarrollar procesos donde puedan ejercer la capacidad de
decidir, consensuar y coordinarse.
Ÿ Favorecer la implicación procurando estimular la conciencia ciudadana para
pasar de la delegación y dependencia a la asunción de compromisos y riesgos.
Ÿ Estimular las conexiones entre personas y grupos presentes en el entorno
social con el fin de desarrollar la comunicación entre los ciudadanos, el reconocimiento de intereses compartidos y la creación de valores comunes que
favorezcan tanto la participación como la implicación; sobre todo en sociedades multiculturales.
Ÿ Articular el proyecto educativo a un proyecto político social.
Entendemos estos retos dentro de lo que Bartolomé (2001) llama la pedagogía
de la resistencia y el compromiso14. Para resistir tenemos que tener una actitud lúcida
e informada que anime al compromiso y la implicación para avanzar hacia el cambio.
Por lo tanto, la pedagogía de la resistencia y el compromiso requiere, por un lado el
desarrollo de las competencias ciudadanas -conocimiento, juicio crítico, comunicación intercultural, estrategias participativas, manejo de las nuevas tecnologías15- y
por otro, las condiciones estructurales que permitan dicha participación, o sea cambios estructurales y organizacionales horizontales, propios de contextos sociales e
institucionales verdaderamente democráticos.
En síntesis, es importante y necesario favorecer el vínculo entre las instituciones educativas y los movimientos sociales que permitan desde una vertiente teóricopráctica desarrollar habilidades y competencias para el ejercicio de la ciudadanía. En
el marco de nuestra sociedad multicultural uno de los desafíos educativos más impor14
Se refiere al compromiso con la justicia por parte de las y los ciudadanos.
15
Utilización de las nuevas tecnologías que permitan el conocimiento, la difusión, la conexión y la implicación de las y los ciudadanos en la transformación social.
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tantes reside en el fomento de dinámicas inclusivas en los procesos de socialización
y convivencia. Actualmente las instituciones educativas se enfrentan a nuevos retos,
asociados al nuevo marco social y a la búsqueda de nuevas respuestas que favorezcan
la integración de todas las personas en un espacio de interculturalidad, asentado y
fortalecido por la justicia de sus prácticas políticas.

6. Nuestro modelo de formación para una ciudadanía
intercultural
Ante la nueva realidad social diversa y compleja Cabrera (2008: 19-20) plantea
la necesidad de tener en cuenta una educación ciudadana que se caracterice por ser:
Ÿ Más abierta, donde la heterogeneidad, las diferencias, lo distinto tenga cabida.
Ÿ Más amplia, para que se trascienda del territorio y la comunidad más mediata
a comunidades cívicas globales y virtuales.
Ÿ Más complejas, que posibilite reconocimientos de identidades y ciudadanías
múltiples.
A partir de esta primera consideración, la autora, reclama atender a dos componentes interdependientes pero bien diferenciados, que integran la concepción de
ciudadanía:
a. La dimensión política y de justicia asociada a un estatus legal que exige el
reconocimiento en el ciudadano de unos derechos y responsabilidades. En
este caso hablamos de ciudadanía como estatus.
b. La dimensión de naturaleza psicológica asociada a una identidad de ciudadano que le hace sentirse parte de una colectividad con la que se identifica y
se reconoce. En este caso hablamos de ciudadanía como práctica deseable o
como proceso.
Estos planteamientos nos conducen a tomar en consideración que no es lo
mismo “ser” que “sentirse” ciudadano. Bajo la noción de ciudadanía subyacen tres
dimensiones interdependientes aunque diferenciadas que exigen diferentes acciones
y compromisos educativos: Por un lado, el estatus legal por el cual se es ciudadano
de una comunidad y en el cual se reconoce a la persona un conjunto de derechos y
deberes que le posibilitan el acceso a los recursos sociales y económicos de la comunidad. Se adquiere por nacimiento o solicitud. Por otro lado, un proceso de desarrollo
de una conciencia y una identidad ciudadana que hace que la persona sienta que
pertenece a la comunidad y se reconozca en ella, proceso que se construye mediante
la práctica y el ejercicio cívico, participando e implicándose en la vida cívica comunitaria. Finalmente, unas condiciones estructurales, institucionales y comunitarias que
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faciliten el ejercicio de la ciudadanía, condiciones que animen, estimulen y reconozcan la participación e implicación de las personas en la vida, dinámicas y procesos de
toma de decisión que les afectan. Estas tres dimensiones son clave para la promoción
y desarrollo de una ciudadanía intercultural a la vez que activa, responsable y crítica.
Así concebimos la construcción de una ciudadanía intercultural desde el respeto y el reconocimiento mutuo como base de la convivencia en la sociedad multicultural en la que vivimos. Una ciudadanía responsable y activa como instrumento necesario para fortalecer la democracia participativa, su funcionamiento y sus instituciones.
Y la ciudadanía crítica en la medida en que los procesos de diálogo y encuentro entre
culturas de las sociedades plurales exigen un sentido crítico de nuestra propia cultura
y de equidad en el reparto del bien social.
A tenor de lo anteriormente expuesto, considero muy valioso el modelo de formación para la ciudadanía intercultural propuesto por el GREDI (Bartolomé, 2002)
que parte de la concepción de la ciudadanía entendida como un proceso, es decir
como un ejercicio de práctica real que implica poner en juego una serie de procesos
formativos centrados en el desarrollo de tres dimensiones básicas que deben trabajarse en el marco escolar:
1. El sentimiento de pertenencia a una comunidad.
2. La competencia ciudadana, y
3. La participación ciudadana.

Tabla 1. Modelo de formación para la ciudadanía (Bartolomé, 2002)
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Si nos centramos en la práctica e intentamos concretar estos propósitos en
nuestros centros educativos, Bartolomé (2004) nos sugiere no centrarnos sólo en el
desarrollo de conocimientos sino en facilitar la adquisición de habilidades, valores y
actitudes que conforman una manera de ser y actuar propia de quienes viven en una
sociedad democrática.
Tal y como indica Sabariego y Massot (2006: 22-26) partiendo del modelo
anterior como referente señalan que el desarrollo práctico de la educación para la
ciudadanía, en el marco escolar, implica trabajar los siguientes cuatro componentes:
4. El sentimiento de pertenencia a la comunidad de referencia (ámbito local,
autonómico, nacional, transnacional, mundial). El actual reto educativo está
en formar un sentimiento de pertenencia abierto a la pluralidad y que reconozca la riqueza de saber convivir con lo demás. ¿Cómo? Preparando a nuestros adolescentes a sentirse miembros de comunidades de diversa amplitud
(global, europea, en el ámbito estatal, autonómico, regional, local…) favoreciendo un conocimiento cercano de las mismas y evitando identificarlas en
exclusividad con una cultura determinada o un grupo sociocultural dominante. Trabajar operativamente el sentimiento de pertenencia a comunidades
políticas cada vez más amplias, sin dejar por ello los niveles más cercanos
(locales), lleva a la persona a sentirse ciudadano del mundo y responsable, por
ello, de los problemas y procesos que se dan en esa escala. En último término
supone trabajar desde los presupuestos de una educación global transformadora (Bartolomé, 2004).
5. Construyendo el sentido de pertenencia a una comunidad desde la voluntad
de querer formar parte de la misma, y desde la valoración y reconocimiento
permanentes de quienes comparten con nosotros la misma voluntad. Es decir,
construir el sentimiento de pertenencia a una comunidad desde un enfoque
inclusivo lo que supone trabajar operativamente la solidaridad como encuentro. En este sentido es interesante la propuesta de Bartolomé et al. (2003), al
servicio del profesorado de secundaria de diferentes disciplinas para llevar a
cabo una experiencia en el desarrollo de la dimensión europea con el propósito de favorecer el sentimiento de pertenencia a Europa desde la inclusión, y
como un apoyo para la construcción de una ciudadanía europea.
6. El desarrollo de una competencia ciudadana, a partir de la comprensión de
los derechos humanos con sus correspondientes deberes en la estructura y
funcionamiento de nuestras democracias; y el desarrollo del juicio crítico del
alumnado a partir de los valores clave de la ciudadanía como son la justicia, la
participación, la equidad o el diálogo, ante los problemas sociales y políticos.
Veamos algunas respuestas educativas para trabajar ambos componentes del
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modelo. Si bien las competencias orientadas a la comprensión de los derechos y deberes tienen un componente importante de carácter cognitivo (se
requiere información sobre estos derechos), no podemos olvidar que su tratamiento ha de hacerse desde los valores que subyacen a todo ese contenido
informativo y que suponen no solo la dimensión afectiva sino incluso la dimensión comportamental orientando cursos de acción. En este sentido es
interesante el juego titulado “Montemos nuestro pueblo” (2006, 2008)16 elaborado por Bartolomé, Folgueiras y Sabariego, para el alumnado de 2º ciclo
de la ESO, que permite comprender de un modo práctico el funcionamiento
de la democracia, el planteamiento de los problemas de la comunidad y el
desarrollo de las habilidades que se necesitan para el ejercicio de la ciudadana,
dejando que el alumnado (distribuido en dos equipos formados por cuatro
o cinco personas cada uno) resuelva, a través de simulaciones, las diferentes
situaciones que se plantean en cada una de las casillas del tablero del juego. Su
resolución permite la práctica de una ciudadanía crítica e inclusiva, mediante
la implicación personal en debates y el contraste de posibles soluciones que,
al mismo tiempo, fomentan el desarrollo de una conciencia crítica y responsable. En cuanto al desarrollo del juicio crítico, el trabajo a realizar transcurre
por distintos cauces: estudios de casos, juegos de rol, dilemas éticos, cuyo
marco ideal de desarrollo son los foros de diálogo habituales en la vida escolar,
como por ejemplo las asambleas de clase, donde plantean docentes y dicentes
los problemas de convivencia y trabajo. A modo de ejemplo, destacamos los
materiales “Aprendemos a decidir” (Espín, Marín y Massot) pensados para
el alumnado de la ESO. Consiste en dilemas representados que se trabajan
mediante la representación y discusión de casos, con el objetivo de desarrollar el juicio crítico del alumnado ante una serie de situaciones sociales y
políticas que incitan la controversia alrededor de temas como la desigualdad,
el racismo, el sexismo, la xenofobia y la intolerancia. Esta práctica deliberativa
supone la adquisición de unos valores clave (justicia, participación, equidad,
diálogo, tolerancia) para el desarrollo de la ciudadanía. Su pretensión última es que los jóvenes tomen conciencia de la lógica de sus actos ante estas
situaciones sociales y elaboren una postura personal, crítica y constructiva,
proyectada en un futuro mejor y en línea con la responsabilidad social una
dimensión importantísima en un programa de formación para la ciudadanía.
7. La importancia de fomentar en los jóvenes la relación escuela comunidad a
través de desarrollar una conciencia viva de pertenencia a una comunidad y
aprender un conjunto de habilidades y actitudes para participar en ella, facilitar un compromiso para mejorarla y promover un sentido de responsabilidad
16
Bartolomé, M.; Folgueiras, P. y Sabariego, M. (2006). Montem el nostre poble. Barcelona: Caritas.
Editado en 2008 en castellano. También existe una edición digital.
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social. A modo de ejemplo destacamos los materiales “Del centro educativo
a la comunidad”17 (Cabrera, Campillo, Del Campo, Luna) un programa pensado para aprender ciudadanía. Este material comprende un conjunto de actividades que facilitan la implicación del alumnado en la comunidad. Dichas
actividades ponen en juego el desarrollo de competencias para la participación
ciudadana mediante el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarios para el ejercicio activo de la ciudadanía. Asimismo, el desarrollo
de competencias en los jóvenes para la participación cívica y para jugar un
papel activo en la sociedad, superando posiciones de “pasotismo”, constituye
un objetivo educativo primordial para garantizar y consolidar la democracia.
Otro de los aprendizajes importante para el desarrollo de la ciudadanía activa
es tomar conciencia del poder de la acción colectiva en defensa de intereses
comunes o afirmar valores. Además, con la acción colectiva, cuando se plantea
desde la riqueza que supone la multiculturalidad, aprenden a convivir desde
un enfoque intercultural y a conciliar intereses individuales y colectivos con
otros grupos culturales que, en algunos casos, pueden representar culturas
muy diferentes a las suyas.
Por último, como apunta Sabariego (2006) se insiste en la necesidad de ejercitar la participación ciudadana dentro y fuera de las instituciones educativas, favoreciendo una cultura democrática en el ámbito cotidiano de las instituciones escolares
a través de formas de organización como las clases cooperativas, la organización de
Consejos, y la distribución de poderes y responsabilidades (condiciones estructurales
y cambios organizativos que permitan y faciliten la participación e implicación de
todos). Más allá de los muros de la escuela, la sociedad civil, en sus distintas dimensiones, también se convierte en un espacio y agente educativo de primer orden para
fomentar la participación, la implicación que permitan avanzar en acciones colectivas que utilicen plataformas sociales de participación (movimientos sociales, ONG’s,
asociaciones diversas, comunidades de vecinos, etc.) y las nuevas tecnologías como
instrumento. En este sentido, las experiencias en el aprendizaje comunitario o service
learning, o las “ciudades educadoras” constituyen buenos recursos para desarrollar las
competencias ciudadanas prácticas de los distintos colectivos de ciudadanos, y, en
estrecha relación con la escuela, se convierten, en escenarios privilegiados para la
construcción de la ciudadanía.
Tal y como puede deducirse, la operativización práctica del modelo de formación ciudadana propuesto por el GREDI reúne toda la problemática de la ciudadanía
en la escuela, a través de una acción educativa dirigida a la formación del sentimiento
de pertenencia desde el valor de la solidaridad inclusiva, y el desarrollo de una serie
17
Publicada en Bartolomé, M. (coord.) (2007). Construcción de una ciudadanía intercultural y responsable. Guía para el profesorado de Secundaria. Madrid: Narcea.
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de competencias, subrayando las dimensiones políticas de la educación en detrimento
de los aspectos meramente culturales y educativos.
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Capítulo 5: currículum intercultural, redes
y comunidades globales de aprendizaje
colaborativo
Jurgo Torres Santomé
En nuestras sociedades informacionales en las que, cada vez con mayor periodicidad, se constatan notables crecimientos exponenciales del conocimiento corremos el riesgo de perder de vista la razón de ser de políticas, actividades y conductas que realizamos rutinariamente; olvidando cuándo, porqué y los motivos que las
promovían y dirigían. Peligro que se agrava en un momento como el presente en el
que se está imponiendo en nuestros sistemas educativos una pedagogía burocrática y
ahistórica, que promueve un injusto uniformismo, que desconsidera la diversidad de
los contextos en el que están ubicados nuestros centros escolares, en especial los de
titularidad pública; que ignora qué tipo de alumnado acogen, la realidad e idiosincrasia de cada estudiante, qué características tienen sus familias, de qué tipo de capital
cultural y económico disponen, etc.
No podemos olvidar que una parte importante del alumnado problemático
en los centros, con modelos de conducta antisocial, pertenece a familias económica,
social y/o étnicamente desfavorecidas, o que están pasando por complejas y difíciles
circunstancias de índole interpersonal, social, médico o laboral. En demasiados casos,
suele ser frecuente la realidad de chicas y chicos que viven en primera línea esas enormes tensiones; que se sienten rechazados o infravalorados en sus barrios y en otros
lugares que desearían frecuentar y que, a continuación, perciben que en los colegios
a los que asisten tampoco son bienvenidos. Estas vivencias negativas no hacen más
que acumularse en sus vidas; lo que con mucha probabilidad va a propiciar que se
vean como seres fracasados y, en consecuencia, a buscar salidas alternativas; lo que
explica que incluso una parte de ellos lo haga optando por conductas de violencia y
de disrupción.
Los actuales sistemas educativos de la mayoría de los países de nuestro entorno
están afectados de un injusto uniformismo, que lo único que refleja es una pérdida de
memoria acerca de cuáles fueron y cómo continuaron evolucionando las razones de
ser y finalidades de los sistemas educativos; cómo se fueron consolidando a lo largo
de la historia, mediante qué dinámicas y luchas.
En estas últimas décadas estamos viendo como, al amparo de una fuerte crisis
financiera que situó a nuestros países casi a borde de la bancarrota, un número cre-
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ciente de ciudadanos y ciudadanas está cayendo en la pobreza más absoluta, haciéndoles sentirse cada vez más al margen de la historia.
Esta situación de crisis económica está siendo utilizada por los sectores más
neoliberales y conservadores de nuestra sociedad para, a su vez, redefinir los sistemas
educativos de un modo completamente autoritario, sin el más mínimo debate y sin
mecanismos de toma de decisiones de manera democrática. Por el contrario, grandes
organizaciones mundialistas como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial están pasando a ejercer de gobierno mundial, pero sin ser elegidos
democráticamente por la ciudadanía de aquellos países a los cuales imponen sus políticas económicas, sociales y, en consecuencia, también educativas. La estrategia de
las estadísticas comparativistas a nivel mundial, de la que se vienen sirviendo ( Jurjo
TORRES SANTOMÉ, 2011), con la finalidad de reorientar la educación de las
nuevas generaciones para formar trabajadoras y trabajadores y consumidoras y consumidores, aleja cada vez más las metas que sirvieron de acicate para las grandes luchas
sociales y sindicales en favor de un sistema escolar dirigido a conformar una ciudadanía más educada, capaz de analizar y tomar decisiones informadas y razonadas acerca
de todo lo que acontece a su alrededor. La política comparativista, por ejemplo, la que
subyace en las pruebas de PISA, sirve para obsesionar a los gobiernos e, incluso, al
profesorado con buscar estrategias para implementar en las aulas, que incidan en la
enseñanza al alumnado de trucos eficaces para favorecer una mejora de los resultados
en las próximas estadísticas.
Estamos viviendo una peligrosa desvirtuación de los sistemas educativos, algo
que es constatable, entre otras cosas en las dificultades de la inmensa mayoría de la
ciudadanía para comprender el mundo en el que vivimos y cómo podemos mejorarlo.
Por el contrario, el desarrollismo que tanto nuestros sistemas económicos y productivos, como también los sistemas educativos se vienen encargando de propagar impide
que numerosas personas caigan en la cuenta de que el desarrollo nos llevó al consumo
desmedido, a la competitividad, a asumir una posibilidad de crecimiento sin límites,
a avalar procesos de explotación económica y laboral, confiando en que esta era la
única vía para mejorar la situación de toda la población a medio y largo plazo, pero
de manera especial la de los colectivos sociales más explotados, de quienes arrancan
en peores condiciones. El capitalismo depredador, así como los colonialismos y los
modernos neocolonialismos se vienen apoyando notablemente en esa confianza ilimitada en el desarrollo; confianza que también los libros de texto siguen tratando de
inculcar en la mente de cada estudiante ( Jurjo TORRES SANTOMÉ, 2011).
Para nadie es un secreto las contradicciones con las que una gran parte del
profesorado y estudiantes planifican, organizan y desarrollan su vida en el seno de las
instituciones escolares. Pese a enunciados en los proyectos curriculares de centro y de
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aula definiendo al centro como una estructura democrática e, incluso, argumentando
que la mejor manera de formar una ciudadanía democrática es mediante la práctica
de una cultura democrática en la organización y gestión de la institución escolar, la
realidad más aplastante es que aun estamos muy lejos de los compromisos a los que
obligan, entre otros, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, de 1989.
Incorporar al alumnado en la toma de decisiones, además de ser una modalidad
respetuosa de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, que contribuye de manera
decisiva a su educación política y cívica, sirve como estrategia para co-responsabilizarlos de la organización del centro y, por tanto, de las tareas escolares necesarias para
llevar a buen término el proyecto curricular del aula y del centro escolar.
En el fondo, todavía seguimos lastrados por una concepción de la infancia
completamente inadecuada a los tiempos que nos está tocando vivir. Conviene no
olvidar que la etimología latina infans alude a una etapa dominada por carencias. La
palabra está compuesta del prefijo privativo in y el participio presente fans, del verbo
for, fari, fatus sum, que significa hablar, decir; de modo que, literalmente, infancia significa ausencia de habla; el que no habla; o sea, quien no tiene nada que decir y, por tanto, no necesita hablar. Preguntemos a cualquier persona que haya estado escolarizada
cual es la palabra que más veces escuchó en las aulas. Sus respuestas harán visible el
autoritarismo del modelo todavía vigente en un buen número de aulas escolares; con
seguridad sus respuestas serán que lo que más veces escucharon fueron expresiones
como: “silencio”, “cerrar la boca”, “no habléis”, ...
Allison JAMES y Alan PROUT (1997, pág. XV), mencionan seis problemas que subrayan hasta qué punto la infancia es un colectivo que el mundo adulto
no contempla en todos sus análisis sobre la realidad; que sigue siendo un sector de
la población invisible en cuanto a contar con él para los análisis de la realidad y la
consiguiente toma de decisiones. Este silenciamiento es manifiesto en los numerosos
errores en los que se acostumbra a caer en las investigaciones sobre la infancia y adolescencia, por ejemplo, en la recogida de información específica sobre la infancia; en
los fallos en el reconocimiento de la contribución productiva de las niñas y niños; en
la no participación de las niñas y niños en la toma de decisiones; en el uso de un modelo estándar de infancia inadecuado; en la búsqueda de intereses adultos mediante
vías que reducen a los niños y niñas a la pasividad; en la falta de atención a las relaciones de género y, asimismo a las intergeneracionales. Asimismo, habría que añadir
la existencia de una completa omisión de las dimensiones multiculturales derivadas
de la pertenencia de los chicas y chicos a una determinada etnia, religión, periodo
histórico, ... que contribuyeron decisivamente a conformar específicas maneras de ver
y actuar sobre el mundo.
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Conviene ser conscientes de que la infancia y el debate sobre el tipo de educación que debe recibir está condicionado por la propia concepción de lo que consideramos que es un niño y una niña, por el tipo de argumentos y características con
las que se clasifiquen las diferentes fases de su desarrollo evolutivo, así como por el
modelo de sociedad en el que vivimos y por el que deseamos conformar en un futuro
a medio y largo plazo.
Frente a las tradicionales concepciones deterministas y uniformistas de la infancia -considerando que todas los niños y niñas son iguales; que su personalidad, sus
características psíquicas y físicas están determinadas por sus códigos genéticos, por
sus idiosincrásicos genomas, o por los dones distintivos que la divinidad les otorgó, o
por la estructura de la bóveda celeste en el momento de su nacimiento- que, por consiguiente, creían que los programas educativos apenas podían incidir en su desarrollo
futuro, la Modernidad va a traer consigo transformaciones de enorme calado. De este
modo, aproximadamente desde el siglo XVII hasta la actualidad, las explicaciones
sobre la infancia van a cambiar de una manera radical la conducta de las personas
adultas frente a la infancia; va a transformarse nuestra concepción de como vemos y,
en consecuencia, como nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes. Es a partir
de la Modernidad cuando comenzaremos a contemplar a la infancia como una construcción social (Philippe ARIÈS, 1987).
No obstante, cuando se hacen enunciados como que la infancia es una construcción social es preciso ver qué características tienen los discursos, imaginarios y teorías
que se vinieron elaborando y con las que venimos condicionando nuestras miradas e
intervenciones sobre esa etapa evolutiva del ser humano; qué evoluciones, rupturas y
continuidades se mantienen en tales explicaciones de esa construcción; en qué momentos históricos y lugares se producen y los porqués. Es una obligación científica,
ética y política la tarea de desvelar qué papel vinieron desempeñando campos organizados del conocimiento como, por ejemplo, la medicina, la psicología, la sociología, la
antropología, la filosofía, las religiones, la biología, las tecnologías, ... Cometido que, a
su vez, impone tomar en consideración qué dinámicas sociohistóricas nos permitieron
y forzaron a ver que la categoría infancia es demasiado amplia; que esconde la realidad
de múltiples infancias, con consideraciones, posibilidades y oportunidades muy diferentes y desiguales. Urge, asimismo, sacar a la luz qué luchas sociales vienen resultando
más exitosas en la conquista y consolidación de cartas de Derechos Humanos y de reformas constitucionales y legislativas con las que comprometer a los poderes públicos
y a la ciudadanía en general de todos los países de la tierra para garantizar el acceso a
la educación, con suficientes recursos y de buena calidad.
Obviamente, y por desgracia, la historia nos debe hacer conscientes de que
todavía no es lo mismo ser niña que ser niño, así como también que es imprescindible
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contemplar en qué continente, país, ciudad o núcleo rural determinado se nace y vive,
al igual que el capital económico y cultural que caracteriza a la familia a la que se
pertenece, con qué posibles discapacidades se inicia la vida de cada persona, etc.
Las distintas concepciones de la infancia y, por tanto, las posibilidades que se
les abren a las niñas y niños no son iguales y universales, sino que son específicas de
un determinado espacio y tiempo.
Las distintas ideologías y sistemas políticos más hegemónicos asumen imaginarios concretos acerca de lo que es la infancia; al igual que ofrecen explicaciones y
orientaciones de como intervenir en su desarrollo las concepciones culturales y filosofías dominantes en cada sociedad. Como también pone de relieve Pierre BOURDIEU, los “sistemas simbólicos”, tales como la lengua, el arte, la ciencia, la religión,
etc., en cuanto instrumentos de conocimiento y de comunicación, son estructuras
estructurantes que construyen la realidad, el sentido inmediato del mundo; “deben su
fuerza propia al hecho de que las relaciones de fuerza que allí se expresan no se manifiestan sino bajo la forma irreconocible de relaciones de sentido (desplazamiento)”
(Pierre BOURDIEU, 2000, pág. 71). El poder simbólico es determinante en la construcción de la realidad ya que “tiende a establecer un orden gnoseológico: el sentido
inmediato del mundo (y, en particular, del mundo social) supone lo que Durkheim
llama el conformismo lógico, es decir ´una concepción homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace posible el acuerdo entre las inteligencias`”
(pág. 67).
Va a ser especialmente en el siglo XIX cuando comience a acentuarse el interés por la infancia, especialmente a medida que la industrialización iba mudando el
rostro y condiciones de vida en las ciudades. Es en ese momento cuando en el hemisferio norte -aunque también en este sector con notables diferencias entre continentes
y países- se produce un acelerado crecimiento de las ciudades, no planificado en la
mayoría de las ocasiones, derivado de una llegada masiva de hombres y mujeres que
hasta ese momento vivían en los núcleos rurales. Personas que eran atraídas a las
ciudades llamadas por la necesidad de mano de obra para las grandes fábricas que la
naciente industrialización estaba a propiciar. Es, por tanto, el momento en el que la
infancia cobra mayor visibilidad, pues en la medida en que las madres y padres eran
imprescindibles para poner en marcha los grandes complejos industriales, surge la
necesidad de hacer frente a los cuidados que requieren niñas y niños en estas etapas
de su desarrollo evolutivo.
A medida que la ciencia va abriendo posibilidades al desarrollo de un ser humano hasta muy recientemente contemplado como ya programado, sin verdadera
autonomía ni libertades, el futuro se contempla con mayor apertura y con más inseguridad; pues todo va a depender de las propias interacciones, decisiones y compor-
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tamientos de las personas que conforman cada sociedad en cada momento sociohistórico concreto.Ante una infancia sin limitaciones que no sean las propiamente
derivadas del específico mundo social, político, económico y cultural que las personas
adultas venimos generando, la educación pasa a contemplarse como un elemento
decisivo para el desarrollo de cada niña y niño.
Pero igualmente, en la medida en que avanzamos en el conocimiento del ser
humano y vamos siendo conscientes de sus derechos, también se producen transformaciones importantes en la concepción de cada una de las etapas en las que venimos
diferenciando el desarrollo humano.
En un primer momento histórico la infancia es contemplada dirigida hacia la
construcción de su adultez; cada una de las etapas de su desarrollo se considera como
eslabón más de una cadena que lleva a una etapa final que es la de convertirse en persona adulta. En la medida en que nos obsesiona ese punto final del desarrollo es muy
fácil descuidar la vivencia en plenitud de cada una de esas etapas; el sacar el mayor partido posible a cada momento, el vivir cada etapa en sí misma, sin los aplazamientos que
conlleva verse como ser inacabado y por tanto siempre esperando a ser adulto para “ser”.
Ante las nuevas concepciones de la infancia y de la adolescencia cobran mayor
visibilidad e importancia el sentido político de las opciones y de las posibilidades que
se ofrecen para su desarrollo y educación.
Es preciso caer en la cuenta de la importancia de sacar a la luz cómo las distintas sociedades, especialmente a partir de la Ilustración, van tratando de definir e
influir en el desarrollo de la infancia, considerando como “razonables” determinadas
visiones de la infancia y, por tanto de las características y condiciones de su educación
y escolarización. Concepciones razonables que a la vez que benefician a un determinado sector de la población infantil, al que toman como modelo y estándar, perjudican y excluyen a los otros.
De este modo, los sistemas educativos, los discursos y los modelos pedagógicos con los que se viene organizando la escolarización de ninguna manera podemos
contemplarlos como universales, lógicos y, especialmente, como justos. Los implícitos
que subyacen en la creación y consolidación de los actuales sistemas educativos son
opciones parciales y sesgadas, aunque, por supuesto, difíciles de sacar a la luz. De ahí
las dificultades a la hora de proponer cualquier reforma educativa. Hay un sentido
común dominante entre quienes toman las decisiones políticas, pero también entre
el profesorado, las familias e, incluso, entre el alumnado que dificulta ir más allá de lo
que se considera “lógico” y “razonable”. Un sentido común que es el resultado de numerosas tensiones y luchas entre discursos y concepciones científicas, ideológicas y, por
supuesto, pedagógicas muy anteriores en el tiempo, pero que mientras no caigamos en
la cuenta de su génesis se convierten en grandes losas inamovibles y paralizantes.
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Como subraya el propio Michel FOUCAULT (1987), cada sistema educativo es un medio político de mantener o modificar la adecuación de los discursos
con el conocimiento y el poder que traen consigo. En este sentido, como Ingólfur
Ásgeir JÓHANNESSON también pone de relieve, “un estudio genealógico de las
conexiones epistemológicas y políticas identifica las múltiples posibilidades para las
conexiones discursivas y nos recuerda que mantener una actitud prudente no debería
impedirnos realizar un trabajo que tenga el potencial para desconectar y reconectar
los temas discursivos y, en consecuencia, para romper con el ´hacer lo mismo de
siempre`” (2000, págs. 310-311); es la manera de encontrar los modos más eficaces
de realizar aquellas rupturas con mayor potencial para que cualquier reforma pueda
planificarse y, seguidamente, implementarse con mayores posibilidades de éxito.

1.
Las nuevas posibilidades de las redes y
comunidades globales en el momento presente
Todo proyecto curricular refleja un momento particular de la historia de una
comunidad, de un país, pero según el modo en el que se trabaje en las instituciones
escolares corre el riesgo de que ese determinado espacio temporal acabe por aparecer
como “toda” la historia de esa comunidad. Como si realmente ya hubiéramos llegado
al final de la historia o hubiera quedado detenido el curso de la historia.
Si las instituciones escolares son los espacios donde conviven poblaciones de
distintos orígenes geográficos, con historias, tradiciones y valores originariamente
diferentes, es obvio que la revisión de los contenidos escolares, de las estrategias didácticas y de los modelos de asesoramiento y de evaluación se conviertan en muy
urgente. De lo contrario se corre el riesgo de estar apostando por políticas asimilacionistas; o, incluso, lo que es peor, por contribuir inconscientemente a educar en el “autodio” a quienes tienen otras identidades, a quienes con facilidad se le va a etiquetar
como los “diferentes”. La homogeneidad cultural, cuando no el asimilacionismo que
promueven, en la práctica, la mayoría de las instituciones escolares genera y amplifica
desigualdades sociales, económicas y culturales.
Fenómeno que se ve favorecido en momentos como el presente donde las políticas económicas neoliberales invaden y condicionan todas las instituciones sociales
y la vida de la ciudadanía.
Pienso que la inmensa mayoría de las personas ya admiten que estamos ante
un sistema educativo que desde planteamientos economicistas se ocupa de trabajar
en dos direcciones convergentes: por una parte, contribuir a satisfacer las exigencias
de formación requeridas para asegurar las necesidades de un sistema de producción
eficaz, diseñado en función de los intereses de los grandes lobbies empresariales; y
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por otra, seleccionar el conocimiento oficial y divulgar los discursos necesarios con los
que moldear las conciencias de la ciudadanía de cara a legitimar a las opciones neoliberales e ideologías conservadoras como las únicas viables y lógicas y, como resultado
de ello, mantener el mayor grado posible de paz y de armonía social, sin tener que
recurrir a otras excepcionales medidas de coacción.
Es muy importante caer en la cuenta de que este proceso de redefinición de
las finalidades de los sistemas educativos se está diseñando e implementando sin los
necesarios debates democráticos y, muy especialmente, sin ofrecer una información
relevante sobre qué está pasando realmente en los centros escolares y sus aulas y, por
consiguiente, sin que la ciudadanía e, incluso, el propio profesorado pueda hacer sus
voces. De ahí que, a medida, que afloran otras voces “no oficiales” con datos y textos
con diagnósticos verdaderamente convincentes la ciudadanía trate de pedir a los poderes dominantes explicaciones acerca de las medidas que legislativamente se están
dictando y, en general, de lo que está pasando.
Las redes sociales dejaron de manifiesto que son un poderoso instrumento a la
hora de divulgar información, de generar opinión y de proponer y coordinar acciones.
Hace pocos años atrás eran los sms de la telefonía móvil el recurso para divulgar información y coordinar acciones con enorme rapidez y eficacia. Ahí están los ejemplos
de grandes movilizaciones políticas para protestar, por ejemplo, contra las mentiras
del Gobierno que presidía José María Aznar en el momento de los gravísimos atentados terroristas del 11 M en Madrid (11 de marzo de 2004), tratando de culpabilizar
a ETA para, de este modo, poder cobrar ventaja en las elecciones políticas que tenían
lugar unos días después. Los sms que la población iba intercambiando denunciando
las mentiras y manipulaciones del gobierno fueron el canal informativo que en la
práctica resultó más eficaz, posibilitando un vuelco electoral a favor del PSOE en las
votaciones del día 14, tres días más tarde de los atentados terroristas.
Este mismo recurso a la telefonía móvil también había tenido una enorme influencia en las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003; invasión propiciada
por las mentiras y falsas pruebas de amenaza de guerra nuclear que estaría preparando el gobierno presidido por Saddam Husein; mentiras que se inventó la coalición
que dirigía Estados Unidos y en la que también participaba el Gobierno del Partido
Popular que presidía José Mª Aznar y que dieron lugar a la invasión de ese país.
Unos años más tarde, ya en el momento presente, las grandes movilizaciones
del “Movimiento 15 M” o de los “indignados1”, que hace su aparición en público
1 El nombre de indignados hace referencia al panfleto que unos meses antes lanzara al mercado editorial francés Stéphane HESSEL y que ahora lograba su
edición en castellano acompañado además de un prólogo de un intelectual de la izquierda de gran aceptación, José Luis SAMPEDRO.
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precisamente el 15 de mayo de 2011, va a tener como principal canal informativo y
de coordinación a las redes sociales. Un movimiento cuya filosofía va a tener un gran
impacto y aceptación en todo el planeta y que, desde los primeros momento, va tener
su extensión por todo el mundo con denominaciones más o menos semejantes.
Las revoluciones árabes, el movimiento 15M, “Ocupar Wall Street”... son algo
que trasciende en sus impactos a las transformaciones locales que generan, pues su dimensión ejemplificante y educadora le llevan a despertar y movilizar otras realidades
más lejanas en los que la ciudadanía sufre problemas semejantes.
En el momento presente, cabe reseñar que las propias movilizaciones del profesorado y de la comunidad educativa en general en la Comunidad de Madrid, tienen
en su punto de arranque una web creada el 22 de junio de 2011 por Isabel Galvín,
como representante de un conjunto de docentes, bajo el rótulo: “Yo también me pondré
una camiseta por la escuela pública el primer día del curso2”. Las numerosas adhesiones
y el dinamismo de las interacciones de los participantes llevaron a la generación de
un símbolo de agrupación, movilización y de reivindicación como son la “camisetas
verdes” con la leyenda “Escuela pública de tod@s para tod@s”.
Una iniciativa de un grupo muy reducido de personas y limitada a un simple
gesto como el de ponerse una camiseta con una leyenda en defensa de la Escuela
Pública, se desbordó, enriqueciéndose notablemente a medida que este problema iba
sometiéndose a debate entre más y más personas que día a día accedían a esta red.
Sindicatos y partidos políticos vieron sobrepasada su capacidad de iniciativa y de
movilización en el grado en el que las bases iban debatiendo y coordinando sus propuestas en la red.
Las redes sociales, en general, están poniendo de manifiesto que son un poderoso recurso para el empoderamiento de la ciudadanía. Numerosos colectivos humanos logran una mayor visibilización y difusión de sus problemas, dificultades y
aspiraciones y, en consecuencia, acaban convirtiéndose en motor de iniciativas para
solventarlas.
En las redes cada ciudadana y ciudadano puede convertirse en informante o
en periodista y, por tanto, narrar, opinar, abrir debates, proponer alternativas, ... a las
cuestiones que les preocupan. En la medida en que estamos ya en redes que se sirven
de los nuevos desarrollos tecnológicos, todas aquellas personas con las que interacciona van a transformarse a su vez en agentes que ejercen un pensamiento crítico con
las ideas que reciben en estos procesos de intercambio.
HESSEL, Stéphane (2011). ¡Indignaos!. Un alegato contra la indiferencia y
a favor de la insurrección pacífica. Barcelona. Destino.
2

https://www.facebook.com/groups/yotambienporlaescuelapublica/s.
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A la hora de pensar con la mirada puesta en los sistemas educativos conviene
ser conscientes de que las redes son un fenómeno novedoso, pero con un enorme potencial de posibilidades y de un gran atractivo para la población. Pensemos que es a
partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI cuando se crean y, con
gran rapidez, empieza su utilización a gran escala.
Así, por ejemplo, Facebook (www.facebook.com), es a partir de 2006 cuando
inicia su imparable extensión. Una de las redes punteras en cuanto a número de
personas que registra como usuarias en todo el planeta; en la actualidad, más de 500
millones.
Twitter (twitter.com), es también otra red surgida en 2006 y, en el momento
presente con alrededor de 200 millones de personas que se sirven de ella para comunicarse. Permite intercambiar mensajes cortos, con un máximo de 140 caracteres,
denominados “Tweets”. Las personas registradas lo que hacen además de emitir sus
propios mensajes es suscribirse a los que emiten otras; los seguidores se denominan de manera más idiosincrácia como “tweeps” (una fusión de Twitter y “peeps”), al
tiempo que se generaliza como verbo de acción “twittear”.
MySpace (www.myspace.com), es una red creada en 2003, pero originariamente destinada al entretenimiento, sobre la base de compartir música, videos y fotos.
A medida que Facebook iba ganando terreno, MySpace en su afán por competir se
dedica a incorporar nuevas funciones, pero sus usuarios, mayoritariamente siguen
recurriendo a ella para compartir gustos y aficiones.
Xing (http://www.xing.com/), surge también en 2003, pero esta red social es
más de ámbito profesional; destinada a coordinar y acrecentar contactos entre profesionales. Los objetivos de quienes recurren a esta red tienen como estímulo tratar
de lograr el mayor número de contactos, para amplificar sus posibilidades laborales
como profesionales del sector en el que se mueven.
Tuenti (www.tuenti.com), tal y como se especifica en su carta de presentación,
“es una plataforma social privada que utilizan millones de personas para comunicarse
entre ellas y compartir información”; o sea, una filosofía semejante a la de cualquier
otra red social. Esta red creada también en 2006, en un principio estaba dirigida a la
comunicación entre estudiantes universitarios, pero con posterioridad se convertirá
en la red del público más joven. La mayoría de sus usuarias y usuarios son estudiantes
entre 10 y 25 años que comparten fotos, vídeos, intercambian mensajes, planifican y
coordinan actividades, etc. Hasta fechas muy recientes, octubre de 2011, para acceder
a ella era preciso recibir una invitación; en la actualidad este requisito se ha eliminado.
Si las redes están teniendo un impacto tan significativo entre la ciudadanía y
en la actividad de sus organizaciones y movimientos sociales es obvio que también
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son un recurso muy apropiado para utilizar en el marco de los proyectos curriculares
de aula y de centro.

2. Las posibilidades de una educación democrática y
crítica mediante redes sociales
El mundo digital y los diferentes instrumentos o gadgets que está propiciando
están alterando el mundo de las relaciones comunicativas y, en consecuencia, deberían
ser un recurso más en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Una mirada a los gadgets que acompañan la vida cotidiana del alumnado nos permite constatar su enorme impacto, pero, por ahora, mayoritariamente circunscritos al ámbito
de su vida privada y a los tiempos de ocio y recreo. Cada día que pasa, es más fácil
observar entre las pertenencias del alumnado objetos como: teléfonos móviles, iPods,
iPads, Notebooks, e-Books, Tablets, PlayStations de bolsillo, ...; a su vez, dotados
de herramientas como Skype, TokBox, Blu-ray Disc, mp4, Facebook, Twitter, MySpace,
Messenger, DivX, iTunes, Spotify, YouTube, TubeTV, Flickr, Windows Media Player,
Real Player, iPhoto, QuickTime Player, GarageBand, iMovie, iDVD, Mul•-Touch, y, por
supuesto los Navegadores para Internet de mayor uso, procesadores de texto, calculadoras, agendas electrónicas, ...; junto con pendrives, auriculares inalámbricos, etc.
El enorme reto que ya está, aunque tímidamente, afrontando el profesorado es el de
incorporar este tipo de hardware y software en el abanico de recursos para desarrollar
sus propuestas curriculares.
En el mundo de las aulas, nadie va a discutir las oportunidades que abren las
TIC, pero sabiendo que lo verdaderamente decisivo es su función de recurso y herramienta para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de la
propuesta curricular que se planifica y diseña para ser puesta en práctica.
Este tipo de tecnologías favorecen enormemente nuevas formas de crear, acceder, distribuir, recibir, leer e intercambiar: textos, imágenes, películas y sonidos;
utilizar y construir hiperenlaces entre esas imágenes, sonidos y textos. Lo que, de la
mano de un profesorado bien preparado, va a posibilitar la transformación de una
institución tradicionalmente dedicada a reproducir información -en un buen montón de casos, desfasada-, en productora de saber, utilizando la expresión de Colin
LANKSHEAR y Michele KNOBEL (2008, pág. 200). Unas herramientas que pueden contribuir a hacer factible que el alumnado vaya abandonando una mentalidad
escolar, que Chris BIGUM denomina, “puerta de frigorífico”3. O sea, cada estudiante
realiza la tarea que le encarga el profesorado; seguidamente es evaluado y este trabajo
ya puede llevarse para casa, donde podría “publicarse” temporalmente en la puerta del
frigorífico, de manera especial si es un dibujo. Esta tarea escolar, tradicionalmente,
3

Cit. en Colin LANKSHEAR y Michele KNOBEL, 2008, pág 201.
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no versa sobre un problema real que le interese o preocupe al alumnado; ese conocimiento reproducido en tales folios no tiene por finalidad resolver dudas o necesidades
reales, sino más bien cumplir un requisito para aprobar esa asignatura y poder pasar
al curso siguiente.
Entre las grandes transformaciones que se están originando en el mundo actual, una muy decisiva que se deriva de la revolución digital, es la eclosión de lo que
genéricamente denominamos como redes sociales, o también “autocomunicación de
masas”, según expresión de Manuel CASTELLS. Proceso que, de manera más decisiva, es consecuencia del desarrollo de las llamadas Web 2.0 y Web 3.0; o sea, del
“grupo de tecnologías, dispositivos y aplicaciones que sustentan la proliferación de
espacios sociales en Internet gracias a la mayor capacidad de la banda ancha, el revolucionario software de código abierto y la mejor calidad de los gráficos y el interfaz,
incluyendo la interacción de avatares en espacios virtuales tridimensionales” (Manuel
CASTELLS, 2009, pág. 101).
Este novedoso fenómeno de las comunidades virtuales, también denominadas
“comunidades en línea” o “comunidades electrónicas”, en la medida en que se generalizan las webcams en todos los ordenadores y teléfonos móviles, junto con paquetes
de software cada vez más con mayores posibilidades, están mudando de un modo
radical las relaciones interpersonales y, por tanto, las formas de acceder, conocer e
interrelacionarse con otras personas; así como la profundidad y frecuencia de las relaciones, los motivos de los contactos e, igualmente, los grupos de pertenencia y de
referencia.
Recordemos que en el origen de esta redes se encuentra el experimento o teoría
de los “seis grados de separación” o, expresado de manera más popular, el dicho de que
“el mundo es un pañuelo”. Según este modelo de red, toda persona estaría conectada
con cualquier otra de este planeta a través de una cadena de seres conocidos con no
más de cinco eslabones o puntos de unión. Según esta teoría -cuyo origen se sitúa
a principios del siglo XX en un relato del escritor húngaro Frigyes KARINTHY
(1887-1938), “Eslabones”, pero que posteriormente, en 1967, trataría de ponerla en
práctica el psicólogo social Stanley MILGRAM-, únicamente seis pasos o grados
nos separarían de cualquier otro ser humano del planeta.
La interacción es una de las notas idiosincrásicas de una red social, algo que va
a diferenciar por completo a estas redes de la comunicación frente a otras más pasivas
tales como los medios de comunicación más tradicionales, por ejemplo, la radio, la
televisión o los periódicos y revistas. No obstante, en los últimos años las posibilidades de la Web 2.0 están dando lugar a grandes transformaciones en tales medios
que se ven obligados a implicar cada vez más a su público receptor, transformándolo
también en emisor, a través de sms, messenger, redes como Facebook, Twitter, ...
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Las redes, no sólo están sirviendo para ampliar enormemente las posibilidades
de comunicación entre los seres humanos, así como sus relaciones laborales, profesionales y de ocio, sino que, asimismo, están posibilitando otros modelos de aprendizaje
más interactivos y cooperativos. En el momento presente ya nadie duda de que las
redes están dando lugar a la creación de un nuevo tipo de conocimiento compartido,
más democrático y con mayores probabilidades de que sea accesible a todo el mundo.
Recordemos, a modo de ejemplo, el enorme impacto de la información que una red
como Wikileaks viene haciendo pública.
Uno de los muchos logros de Internet es que hizo posible la construcción
de plataformas virtuales para integrar y vertebrar este nuevo tipo de redes sociales;
un buen ejemplo de este fenómeno son lugares ya muy conocidos en la web como:
Facebook (www.facebook.com), MySpace (www.myspace.com), Twitter (twitter.com),
Friendster (www.friendster.com), Second Life (secondlife.com), Tribe (www.tribe.
net), Xing (www.xing.com), Tuenti (www.tuenti.com), Dejaboo (dejaboo.net), Festuc
(www.festuc.com/es), LinkedIn (www.linkedin.com), etc.
Cada comunidad virtual está formada por un grupo de usuarias y usuarios
de Internet cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio
físico sino en un espacio virtual. Aquí se permite compartir, divulgar y debatir noticias, opiniones, ideas, experiencias, conocimientos, ... mediante chats, blogs, wikis,
webcams, correos electrónicos, etc. Estamos ante grupos de personas que interactúan
con un propósito definido: para satisfacer sus intereses y necesidades (profesionales,
intelectuales, políticas, afectivas y de socialización), para llevar a cabo acciones más
comunitarias4 o para desempeñar roles específicos más allá de sus contextos físicogeográficos.
Las personas que componen cada comunidad fueron previamente seleccionadas como “amistades” o personas de confianza. Nadie se ve obligado o forzado a
admitir a alguien que no desee. Su número de miembros, normalmente, tiende a ir
en aumento en la medida en que esa comunidad se comporte de manera activa y, por
consiguiente, sean frecuentes, constantes y, principalmente, interesantes los cruces de
comunicaciones que cada miembro del grupo va generando. Es de este modo como las
comunidades crecen y van a ir atrayendo a otras personas en principio más distantes.
El número de integrantes de una red social, a su vez, está sufriendo constantes
altibajos en la medida en que cada persona dispone de total autonomía para entrar o
abandonarla, así como para expulsar de su círculo de amistades y denunciar a aquéllas
4
En estos días estamos constatando los efectos de todo un gran número de las movilizaciones y acampadas
en las plazas públicas de la mayoría de las ciudades españolas –promovidas por el movimiento “Democracia Real
Ya” (http://www.democraciarealya.es/) etiquetadas como “el 15M” (pues la primera manifestación se llevó a cabo el
15 de mayo de 2011- propiciadas por jóvenes y que tienen a las redes sociales como principal recurso para comunicarse y organizarse.
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que se descubre que mienten, manipulan, acosan, engañan; a quienes hacen comentarios o incluyen materiales informativos o links inadecuados para esa comunidad o,
simplemente, tratan de alterar el propósito o la filosofía que motiva a la mayoría de
quienes integran esa red social.
Es necesario ser conscientes de que las redes sociales también están afectando
a las identidades personales, pues tampoco podemos obviar que la red permite que un
mismo individuo funcione con varias identidades simultáneamente, contribuyendo, en
consecuencia, a generar también reacciones, previstas e imprevistas, en otras personas
que, a su vez, tienen repercusiones sobre el emisor. Incluso contamos con herramientas
específicamente destinadas a construir y probar a vivir con nuevas identidades, como es
el caso de Second Life (secondlife.com). Esta red, en concreto, dio lugar a muchas otras
posibilidades tanto comerciales como profesionales, educativas y relacionales como de
ocio; aunque en la actualidad, al no posibilitar las comunicaciones “face to face”, sino
mediante avatares, está quedando más relegada a los terrenos comerciales y de ocio.
Tampoco podemos obviar que el fenómeno de las redes sociales suele engendrar también un notable alarmismo entre el sector de las personas adultas. Normalmente, más entre aquellas que desconocen y no usan estas tecnologías o el software
más específico vinculado a estas redes. Personas que, en su mayoría, no saben como
manejarse en ellas o simplemente no tienen interés en conocerlas de cerca, pero que
con demasiada frecuencia pasan a opinar sobre ellas sobre la base de la rumorología
dominante entre su círculo de relaciones; tildando con demasiada facilidad de adictos
o, simplemente, de “estúpidos” a quienes recurren y se mueven en ellas (recordemos
el divulgado artículo de Nicholas CARR, “Is Google Making Us Stupid?”, 2008). De
alguna manera, estamos ante reacciones similares a las que se produjeron en otros
momentos de la historia frente a otras tecnologías verdaderamente poderosas e innovadoras.
Tanto la escritura como, posteriormente, la imprenta ya tuvieron a muy importantes detractores, al igual que acostumbra a pasar con toda nueva tecnología que se
incorpora a nuestra vida cotidiana. Recordemos como en el Fedro de Platón, Sócrates
se queja de los poderes perversos de la escritura, ya que, en la medida en que se generalizara, las personas dejaríamos de ejercitar nuestra memoria y nos volveríamos
olvidadizos. Un miedo similar y con los mismos argumentos hicieron público otro
buen número de personas a raíz de inventos como la imprenta y, lógicamente, los
ordenadores personales.

3.
Algunos antecedentes reseñables y posibilidades
de las redes en la educación escolar
Las posibilidades educativas de las redes las podemos encontrar, a mi modo de
ver, en dos grandes precursores: Celestin FREINET e Ivan ILLICH.
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Así, por ejemplo, Celestin FREINET (1896-1966), en la década de los veinte,
comenzó a poner en práctica una pedagogía auténticamente transformadora, abierta
al mundo circundante, destinada a profundizar en el conocimiento y experiencia humana, a desarrollar la autonomía y creatividad del alumnado. Para ello se apoyaba en
el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la comunicación, la cooperación y
la investigación del entorno recurriendo a todo un conjunto de técnicas que sirvieron
para marcar la idiosincrasia de su método; entre éstas cabe destacar las tres siguientes:
1. La correspondencia escolar. Si una de las notas que definen al ser humano es
la sociabilidad, lógicamente aprender a comunicarse debe convertirse en uno
de los focos de atención del sistema educativo. Mediante la correspondencia
escolar el alumnado se ve estimulado a comunicarse con otros estudiantes
más lejanos. A través del intercambio recíproco de cartas se informan, solicitan ayuda, divulgan, comentan y describen aquellas cosas que más les llaman
la atención. De este modo mejoran tanto su nivel de comunicación escrita
como sus habilidades lingüísticas, a la par que amplían su círculo de relaciones y acceden a informaciones que de otro modo difícilmente lograrían. En
este momento estas mismas tareas se pueden desarrollar mediante sms, chats,
foros de debates, redes como Facebook, Tuenti, Skype, ...
2. La imprenta escolar. Técnica que facilita el diseño, elaboración y edición de
un periódico para comunicarse el alumnado entre sí, y/o el centro escolar con
otros del entorno o más distantes. Un recurso que, además, les capacita para
moverse en un mundo en el que los medios de comunicación desempeñan
muchas y variadas funciones. En la actualidad ya sabemos las posibilidades
del Hipertexto –un documento conformado por hiperenlaces, hipervínculos
con los que interactuar- o de la gran variedad de producciones colectivas que
permiten las “wikis”, mediante las que es factible crear textos en colaboración
como, por ejemplo, la Wikipedia -una enciclopedia colaborativa creada en una
“wiki” o espacio web.
3. El diario escolar. Es el instrumento que le sirve a cada estudiante para narrar
sus impresiones personales acerca de todo lo que acontece día a día, pero
desde sus intereses y su óptica particular. Un recurso que se intercambia tanto
con otros colegas como otros docentes y con la familia. Los blogs, por ejemplo,
vienen desempeñando en este momento esta clase de funciones.
Obviamente, estas técnicas, en especial la correspondencia escolar, precisaban
del correo postal en aquellos momentos históricos en los que el movimiento Freinet
iniciaba sus primeros pasos. Desde la aparición de la red, en especial la web 2.0, estas
técnicas pasan a cobrar una importancia decisiva, pues a sus posibilidades hay que
añadir las características de inmediatez y las enormes posibilidades de los nuevos
formatos y herramientas asociados a estas tecnologías digitales.
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Más próximos en el tiempo, va a ser Ivan ILLICH a principios de los setenta,
quien a la par que denuncia el sistema educativo autoritario, dogmático y alienante
de aquellos años y su inadecuación a los ideales democráticos que caracterizan el
siglo XX - en principio entre las naciones más desarrolladas, pero que se empezaban
a expandir a partir de la segunda mitad del siglo XX al resto de países del planeta -,
va a sugerir la necesidad de repensar los fines de la educación y, en consecuencia, los
medios y recursos más apropiados.
“Un buen sistema educacional debería tener tres objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieren el acceso a recursos disponibles en cualquier momento de
sus vidas; dotar a todos los que quieran compartir lo que saben del poder de encontrar
a quienes quieran aprender de ellos; y, finalmente, dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la oportunidad de dar a conocer su argumento”
(Ivan ILLICH, 1974, pág. 101). Entre los requisitos, estrategias y recursos para llevar
a cabo esta filosofía educativa, en las aulas debería ser absolutamente frecuente el uso
de una “tecnología moderna para lograr que la libre expresión, la libre reunión y la
prensa libre fuesen realmente universales y, por consiguiente, plenamente educativas”
(Ivan ILLICH, 1974, pág. 101), Tecnología que en aquellos años se circunscribía únicamente a los videos, grabadoras y reproductoras de audio, fotocopiadoras, imprentas,
teléfonos fijos, radio y televisión.
El mismo Ivan ILLICH ya avanzaba que era urgente generar nuevas instituciones educativas apropiadas a estas nuevas finalidades democratizadoras del saber;
nuevos espacios que “deberían ser canales a los que el aprendiz tuviese acceso sin credenciales ni título de linaje -espacios públicos en los que iguales y mayores situados
fuera de su horizonte inmediato se le harían accesibles” (Ivan ILLICH, 1974, pág.
102)
Ivan ILLICH va a proponer cuatro tipos de redes con las que facilitar el acceso
del alumnado a cualquier recurso educativo que pueda “ayudarle a definir y lograr sus
propias metas” (Ivan ILLICH, 1974, pág. 104):
1. “Servicios de Referencia respecto de Objetos Educativos”. O sea, hacer más accesibles al alumnado, al igual que a aquellas personas interesadas en ampliar
sus conocimientos, los recursos contenidos en las bibliotecas, laboratorios,
museos y salas de exposición, teatros, etc.
2. “Lonjas de Habilidades”. Lugares que permitan a las personas hacer pública
una lista de sus habilidades, las direcciones donde encontrase, las condiciones
para compartirlas con otras personas interesadas.
3. “Servicio de Búsqueda de Compañero”. Esta sería una red de comunicaciones
que permita a las personas especificar qué aprendizajes desean llevar a cabo
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y, en consecuencia divulgar tales necesidades con la esperanza de hallar otras
mujeres y hombres como colaboradores para satisfacerlas.
4. “Servicios de Referencia respecto de Educadores Independientes”. Una especie de
catálogo elaborado por los propios demandantes de servicios educativos en el
que se indiquen las direcciones y las descripciones de profesionales o de cualquier otro tipo de especialistas dispuestos a ayudar, conjuntamente con las
condiciones de acceso a sus servicios. Para elaborar estos catálogos se podría
recurrir a encuestas y entrevistas de las persona con las que estos profesionales
colaboraron antes (Ivan ILLICH, 1974, págs. 104 - 105).
Como podemos constatar esto que hace cuatro décadas nos parecía una utopía es hoy una realidad a la que recurrimos cotidianamente. Pensemos como, por
ejemplo y refiriéndonos a la última red, ya es una rutina para un importante porcentaje de la población consultar en los distintos buscadores de Internet opiniones y
valoraciones de aquellos profesionales con los que queremos contactar, para conocer
la experiencia de aquellas personas con las que antes éstos interactuaron.
Pero volviendo al presente, conviene ser consciente de que las distintas redes
sociales pueden ser de gran utilidad en los centros escolares en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La virtualidad posibilita la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, tanto
formales como informales, en el grado en que favorece establecer contactos y organizar debates con un mayor número de personas, ubicadas en espacios tanto próximos
como distantes; acceder a recursos culturales mucho más variados y diversificados en
sus formatos y niveles de complejidad y profundidad de las informaciones; a la par
que ya no van a existir impedimentos o límites con los horarios.
Una de las maneras mediante la que el profesorado y el alumnado aprenden las
posibilidades de estos recursos es trabajando con ellos mediante metodologías didácticas activas y reflexivas; y con mucho mejor aprovechamiento si se recurre a alguna
forma de enseñanza y aprendizaje basada en la investigación-acción.
Es sobre la base de una adecuada formación como el sistema educativo debe
capacitar a las nuevas generaciones para aprender a tomar la iniciativa en la defensa de
sus derechos en estos nuevos ámbitos virtuales y de las comunicaciones. Una educación
que debe ayudar a comprender tanto los derechos individuales como los de los demás.
Al igual que cualquier ser humano está obligado por la ley a denunciar cualquier delito
del que tenga constancia, también es preciso ser consciente de que se debe denunciar
aquella información a la que uno accede de manera intencionada o no, pero que puede
resultar constitutiva de delito. Una educación que incida en valores como la solidaridad,
la justicia y el respeto es también imprescindible en estos nuevos contextos digitales.
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El funcionamiento de estas redes informativas, educativas y de socialización
sirve para renovar con más argumentos la necesidad de educar al alumnado en el
pensamiento crítico, lo que exige también en la lectura crítica, así como en la escritura
colaborativa. Obliga a poner delante de las miradas del alumnado las ventajas y los
riesgos de la información que almacena la red y, en concreto, de las fuentes informativas que se manejan. No se trata de incrementar las presiones para impedir que chicas
y chicos accedan a la red por los peligros que ésta pueda acarrearles, sino de educarles
para que sepan bien lo que hacen cuando están conectados. La solución rara vez está
en quitar las conexiones a la red, sino en educar para que sepan sacar partido de ella;
desenvolver una mirada vigilante y un compromiso crítico con estos nuevos espacios
virtuales.
El modelo que contribuyen a hacer realidad las redes sociales trata de convertir
a los colegios e institutos en instituciones generadoras de saber; al profesorado en
mediadores críticos del conocimiento y de la creación de la inteligencia colectiva de
su aula. Es preciso ser muy conscientes de que las tareas escolares se dirigen a construir un conocimiento realmente significativo, que aclara y resuelve dudas, lagunas y
problemas reales del alumnado e, incluso de la comunidad. La nuevas tecnologías en
las instituciones escolares deben preocuparse por poner a disposición del alumnado
la mejor información, las mejores fuentes (sean materiales o personales). Una escuela
vinculada con la comunidad tiene, por tanto, el deber de satisfacer lagunas informativas o corregir distorsiones en las líneas argumentales y en los significados que inciden
en la vida de las personas que conforman esa sociedad. Además, en este proceso de
construcción del saber comunitario, se favorece el desarrollo de destrezas, actitudes
y valores que van a dar como resultado una ciudadanía más crítica, democrática, responsable y solidaria.
Estas posibilidades de comunicación i-mode, convierten en flexibles y fluidos
los tiempos y lugares de acceso a la información; facilitan el aprendizaje y la actualización de los saberes que son consustanciales con una sociedad muy dinámica, que
exige de todos sus miembros que asuman la necesidad de un aprendizaje permanente,
a lo largo de toda la vida de la persona.
Esta revolución en las comunicaciones plantea demandas también novedosas
a las instituciones escolares, como son la necesidad de que la ciudadanía se eduque
en las múltiples alfabetizaciones imprescindibles para utilizar de una manera experta
y crítica las novedades tecnológicas que la revolución digital está generando. Los
alfabetismos, según Colin LANKSHEAR y Michele KNOBEL (2008, pág. 81), son
“formas socialmente reconocidas de generar, comunicar y negociar contenidos significativos mediante textos cifrados en contextos de participación en Discursos (o como
miembros de Discursos)”. De ahí que, según estos mismos autores, a los alfabetismos
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ya más tradicionales (alfabetismo oral, visual, científico, emocional, mediático, ...),
tengamos que añadir las actividades de bloguear, escribir fanfic, producir manga, utilizar memes, photoshopear, prácticas de vídeo anime de música (AMV), utilizar podcasts
y vodcasts y participar en juegos en red.
Educar siendo conscientes de la actual revolución en las comunicaciones, requiere no sólo adquirir nuevos lenguajes que permitan saber servirse de las posibilidades de esas nuevas tecnologías, sino también ser conscientes de las dimensiones
sociopolíticas de las comunicaciones y saberes que desde estos nuevos escenarios se
generan. No únicamente lo que venimos denominando como “alfabetismo digital”,
en el sentido de nuevas y cambiantes formas de producir, distribuir, intercambiar
y acceder a textos, imágenes y sonidos por medios electrónicos; sino también las
nuevas formas de aprendizaje que estas tecnologías facilitan, por no decir, imponen,
basadas en fórmulas más democráticas, participativas, colaborativas, críticas, menos
individualistas. Modelos comunicativos que permiten ser más respetuosos con las
experiencias y vivencias personales y, por tanto, que estimulan y logran que cada persona pierda el miedo a implicarse mucho más en la producción de nuevos saberes, a
compartir e intercambiar experiencias e información.
Desde el mundo de las instituciones escolares el acceso a la información es
fundamental, pero el verdadero foco de atención que distingue a los procesos de
enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas de los que tienen lugar en los
ambientes más informales, es cómo promover tales procesos; cómo convertirlos en
educativos, no sólo informativos. En esta dinámica es clave la implicación activa del
alumnado en todo el proceso, no como mero receptor de información, sino también
como emisor. A este respecto, son muy importantes las facilidades que aportan las
TIC para tratar de conformar situaciones de aprendizaje verdaderamente colaborativo, no únicamente cooperativo, según la distinción que realiza Charles CROOK.
Hablar de colaboración implica subrayar una participación social activa por parte de
quienes están implicados en la resolución de un problema o de un aprendizaje. “No
es algo que deba darse por sentado con independencia de la actividad conjunta que
se organice; en cambio, es un estado que debe diagnosticarse a partir del compromiso
perceptible de los participantes con la construcción de un conocimiento compartido”
(Charles CROOK, 1998, pág. 194).
Estas herramientas pueden funcionar para empoderar al alumnado, haciéndole
más consciente de sus responsabilidades y, por tanto de sus derechos y deberes; pero,
no nos engañemos, también pueden servir para tratar de “domesticarlo” aun más.
El ejemplo de las técnicas elaboradas por Celestin Freinet es una buena muestra de cómo unas determinadas técnicas, mediante las que su autor pretendía vehiculizar una importante filosofía educativa progresista, de izquierdas, fueron incor-
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poradas por algunos centros escolares pero con otras finalidades. Así, por ejemplo, la
correspondencia escolar, la imprenta y los periódicos escolares, fueron utilizados por
algunos colegios de una manera distorsionada, para tratar cuestiones nada o poco
relevantes y con actitudes dirigistas por parte del profesorado y/o de la dirección del
centro. De esta manera se alteraban y distorsionaban las finalidades de unos recursos
didácticos que pretendían favorecer la comunicación con la realidad, contribuir a someter a crítica la sociedad en la que se vive, sus valores dominantes, los intereses que
subyacen a las acciones que se proponen, etc.
Las TIC en el ámbito de la educación, lógicamente, tienen un mundo infinito
de posibilidades; pero me interesa también destacar la valiosa ayuda que suponen
de cara a abrir las mentes del alumnado haciéndole entrar en contacto, por ejemplo,
mediante comunidades virtuales, con personas de otros países y culturas muy distantes. Realidades que el eurocentrismo dominante vino silenciando hasta épocas
muy recientes, recurriendo para ello a una especie de multiculturalismo anecdótico, limitado exclusivamente a incluir píldoras informativas descontextualizadas para dar
sensación de prestar atención a la diversidad. Estrategia en la que se cae cuando se
hace referencia a datos e imágenes descontextualizadas acerca de la historia, cultura y
situación actual de algunos miembros pertenecientes a colectivos culturales marginados o minoritarios sin poder. Pero en los últimos años, dado que la ocultación de esta
clase de realidades es más difícil, la opción más dominante es la referirse a “los otros”,
pero sin dejarles hablar ( Jurjo TORRES SANTOMÉ, 2011) y ofreciendo selectivamente aquellas informaciones, cual gran arsenal de tópicos y mentiras, destinadas
a presentar a sus hombres y mujeres como personas incultas, salvajes, ignorantes,
malévolas, peligrosas, ...
El reduccionismo político que opta por la patologización de la diversidad es una
de las señales más idiosincrásicas de esencialismo monocultural y conservadurismo
político. En el momento presente, la confrontación con las posiciones multiculturales
acostumbra a silenciar las dimensiones de clase, económicas y políticas para sacar a
la luz únicamente los aspectos culturales. De ahí que cada vez sea más visible el auge
de un nuevo discurso conservador obsesionado con estigmatizar negativamente las
identidades y religiones diferentes a las tradicionales, a las que se vinieron construyendo en los últimos siglos y que conforman el sentido común hegemónico.
Tengamos presente que la manera de ganar adeptos para la causa fundamentalista gira en torno a las amenazas de miedo e inseguridad que potencian en la
ciudadanía local manipulando las informaciones provenientes o relacionadas con los
pueblos y culturas “ajenas”. El recurso más frecuente es apoyarse en informaciones,
prácticas, costumbres, ritos, rutinas que se vienen transmitiendo acríticamente de generación en generación, sin convertirlas en objeto de reflexión y análisis crítico. Son
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informaciones y prácticas incuestionables con y en las que se convive. Conforman
lo que denominamos como “lo obvio”, “lo natural”, “lo que siempre ha sido así”. La
tradición funciona al modo de lo sagrado, sin necesidad de explicaciones racionales.
Es la fe en la palabra y autoridad de los antepasados e incluso de alguna divinidad el
fundamento de las tradiciones, lo que le dota de poder; no precisa de justificaciones
y evidencias racionales y, algo que es muy importante, seguir la tradición no conlleva
los riesgos que acompañan a las novedades e innovaciones. La manipulación conservadora incluso llega a convertir en sinónimos tradición, civilización y democracia, y
por tanto poner en el mismo plato de la balanza barbarie, no democracia y culturas
no cristianas.
El discurso y la práctica autoritaria siempre se sirve de las tradiciones para no
tener que someterse a discusión, para evitar el debate.
La desvirtuación del “otro” es más fácil lograrla cuando no podemos interaccionar con ellos y ellas; cuando no podemos oír sus voces originales, sus argumentos,
sus preocupaciones, etc. El actual desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación nos permite sumar sus miradas a las nuestras y, de este modo, alcanzar
mayores distancias y profundidad de análisis; tomar en consideración un mayor número de perspectivas diferentes.
Los seres humanos cada vez más constatamos con mayor contundencia y claridad que tenemos más cosas en común, más sueños, ideales, miedos, impedimentos,
obstáculos ... compartidos; que somos y debemos ser iguales; que nuestras diferencias
deben servir para enriquecernos, no para jerarquizarnos, aislarnos y enfrentarnos.
En nuestras sociedades clasistas, sexistas, racistas, homofóbicas, eurocéntricas,
la utilización de las TIC debe ir acompañada de propuestas de acción, de reflexiones
e investigaciones críticas que hagan más fácil sacar a la luz estas dimensiones perversas; que posibiliten la conformación de nuevas estrategias para hacer frente a esas
dimensiones opresivas.

96

Diversidad cultural y redes sociales

Diversidad cultural y redes sociales

97

Capítulo 6: relaciones interculturales y
trabajo cooperativo en un entorno virtual de
aprendizaje
Antonio Pantoja Vallejo
A veces el mundo universitario dedica mucho tiempo a teorizar, a buscar sentido a elementos teóricos alejados de la vida, a adoptar una posición excesivamente
epistemológica, descuidando el contacto con los problemas reales de la educación y
olvidando la verdadera vocación de la investigación de dar respuestas a las necesidades que se plantean en los contextos de intervención.
Desde la transmutación de la actividad investigadora universitaria a los problemas de la sociedad, de la educación y de las aulas, el Grupo de Investigación IDEO
(Investigación y Desarrollo Educativo de la Orientación) (HUM 660), perteneciente
al Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, puso en marcha en el año
2005 el Proyecto e-Culturas, que años más tarde (edición 2007/2008) pasó a denominarse “Red Internacional e-Culturas1”. En esta edición recién terminada a finales
de 2011 ha cumplido ya 6 años de vida dedicados a trabajar la interculturalidad,
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como hilo
conductor en el paso de la metáfora interculturalidad-TIC a la realidad.
La investigación, paralela a la experiencia en las aulas, se basa en el uso de las
TIC en la orientación, la tutoría y la educación intercultural (Campoy, Pantoja, Díaz
Linares, Jiménez, y Villanueva, 2008; Pantoja et al., 2007; Pantoja y Campoy, 2006;
Pantoja y Zwierewicz, 2008; Pantoja, Zwierewicz, Coppete, Kaschny y Demetrio,
2007; Pantoja et al., 2008a, b), dentro del soporte que proporciona un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
Se trata de una idea original que pone su énfasis en la potencia de la Red como
base de la comunicación entre alumnado de países y culturas diferentes, a lo que se
une una actividad pedagógica y didáctica basada en la cooperación y la interactividad.
La puesta en valor de esta idea se concreta en la Red internacional e-Culturas y su
Programa Intercultural. La figura 1 muestra los principales elementos que componen la propuesta, sobre la que basarán los argumentos que se exponen en la presente
ponencia.

<?>
e-Culturas y e-Cultur@s son marcas nacionales registradas por el grupo de investigación ideo con las
referencias 2900887/5 y 2888650/X, respectivamente.
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Figura 1. Elementos que conforman la idea original del Grupo IDEO.

1.

De lo que es hoy en día el mundo digital en red

Recientemente (Pantoja, 2012), se ha definido la tendencia ya muy afianzada
en el sistema productivo y en la sociedad en general, de la presencia de lo digital en
Red en prácticamente todos los ámbitos y sectores. El móvil, Internet o los sistemas
digitales de alta velocidad han reunido los mundos de la radiodifusión y las telecomunicaciones, antes separados, y han dado lugar así a la revolución de la información en
los hogares, las escuelas y el trabajo. Ya podemos comunicarnos desde cualquier lugar
y en cualquier momento. La actual iniciativa europea lleva a los hogares un acceso de
banda ancha a Internet que proporciona unas telecomunicaciones en línea rápidas,
baratas y permanentes. El nuevo paradigma que se está conformando es el Mundo
Digital en Red (MDR), que promueve el valor del conocimiento real y potencial de
los miembros de la comunidad y establece vías casi inagotables de comunicación que
posibilitan un mejor entendimiento y colaboración. Por su parte, las TIC, mediante sus herramientas y aplicaciones, son la infraestructura básica para la gestión del
conocimiento. Sin ellas el MDR no existiría como tal y no podría dimensionar las
capacidades de los usuarios de creatividad, autoaprendizaje, gestión de la informa-
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ción, etc. Son ellas las que permiten dentro del MDR mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
En definitiva, el MDR es una forma de vivir, un mundo por constituir que
supone una transformación de los hábitos y competencias tradicionales que mutan
permanentemente hacia un modelo mixto de vida en el que se alternan de forma
automática la actividad presencial con la digital y virtual tanto sincrónica como asíncrona. La presencia física se sustituye en muchos casos por la virtual en forma de
videoconferencias que ya no precisan de grandes infraestructuras, sino que pueden ser
llevadas a cabo con un smarphone con conexión 3g y andando por la calle.
La información en el MDR hace referencia a cualquier expresión verbal, numérica, gráfica o de otro tipo que posea un significado determinado dentro de un
contexto concreto, y cuyo último objetivo es comunicar algo. En cambio el conocimiento se podría definir como la capacidad para actuar, en base al uso de una cierta
información, y como consecuencia a la capacidad de comprender e interpretar la
naturaleza de algo y la aplicación de ciertas habilidades o capacidades complementarias. En este sentido, únicamente se puede hablar de aprendizaje cuando hemos
interiorizado en nuestras estructuras mentales la información nueva, adquiriendo con
ello nuevos conocimientos. El acceso a la información es una condición necesaria,
pero no suficiente para que se produzca el conocimiento. Esto es básico en el MDR.
La característica principal de un MDR para todos los ciudadanos del planeta
es la disponibilidad inmediata de ingentes cantidades información al alcance de cualquier persona que disponga de los medios necesarios, tanto para enviarla como para
recibirla, junto con la comunicación entre personas de forma individual o en redes
previamente establecidas. El MDR, plenamente constituido, favorece la aparición de
un nuevo paradigma de sociedad libre, basada en un conjunto de cambios encadenados amparados en la democratización del conocimiento. Es una especie de doctrina
que está suponiendo que las costumbres de los ciudadanos se transformen de manera
radical.
En esta perspectiva cobran especial fuerza, como ha sido dicho ya, las TIC,
que han supuesto una reorganización en todas las estructuras económicas y sociales,
al mismo tiempo que favorecen la capacidad de acceso a la información, tanto en
calidad como en cantidad. De acuerdo con Castells (1997, p. 57) «el núcleo de la
transformación que estamos experimentando en la revolución en curso remite a las
tecnologías del procesamiento de la información y de la comunicación».
En los últimos años, estamos asistiendo a una integración en la Red de las TIC,
de forma que ya prácticamente todos los programas sean informáticos, de vídeo, televisión o sonido se distribuyen y facilitan sus descargas a través de la misma (figura 2).
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Figura 2. Las TIC en el MDR (Pantoja, 2012).

La mejora de la velocidad de la Red, unida a una mayor potencia en los ordenadores personales, ha propiciado la aparición de nuevas aplicaciones y la popularización de otras en gran medida restringidas a un público mayoritario. De éstas,
destacan algunas (Pantoja, 2012) que tienen su presencia en la Red Internacional
e-Culturas. La principal es la plataforma o cara visible del proyecto ante los usuarios
del mismo (figura 3). Se trata de un EVA (Pantoja, Zwierewicz, Copette y Kaschny,
2006; Pantoja et al., 2007; Pantoja y Zwierewicz, 2008a, b) creado exclusivamente
para tal fin. La base del sistema es poner a disposición del alumnado un espacio de
aprendizaje online personalizado, con posibilidades de acceso a recursos vinculados
con el trabajo a desarrollar, aplicaciones para la comunicación y la colaboración entre
estudiantes y una gran facilidad de acceso (Pantoja et al., 2006; Pantoja et al., 2008a,
b). En definitiva, una forma novedosa de abordar la educación intercultural, puesta de
manifiesto por autores como Aguado (2003, p. 188) quien ha señalado que “la investigación ha demostrado que la clave para el éxito en el uso de la Web con un enfoque
intercultural reside en el diseño apropiado de entornos de educación en línea”.
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Figura 3. Página principal del EVA de la “Red internacional e-Culturas” (http://www.e-culturas.org)

En el EVA ocupan igualmente un lugar destacado las videoconferencias, muy
evolucionadas hoy en día a la par que la velocidad de la Red. Su principal característica es permitir una comunicación bidireccional de audio, video y datos, tal que
hace que las sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea
interactiva en tiempo real.
En las últimas ediciones de e-Culturas se han incorporado otras aplicaciones
del MDR, tales como el blog y las redes sociales. El primero es un tipo de publicación digital en red con textos diversos publicados con una periodicidad alta, que son
presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es
lo primero que aparece en la pantalla. Permiten escribir comentarios y verlos aparecer
automáticamente. Con respecto a las redes sociales, son formas de interacción social
en las que prevalece el intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones
dentro de un contexto de construcción permanente.
En la figura 4 se representan algunas de las aplicaciones del MDR que entran
en juego en la propuesta que se realiza en la Red Internacional e-Culturas.
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Figura 4. Algunas aplicaciones presentes en la Red Internacional e-Culturas.

En definitiva, el MDR conlleva implícita la consideración de la Red como
determinante del mundo en el que vivimos, así como la aparición de un ciudadano
dotado de nuevas competencias, en este caso digitales. De aquí se desprenden una
serie de indicadores, que pueden iluminar el futuro que está por llegar:
Ÿ Vida social digital en Red.
Ÿ Comunicados a cualquier hora y en cualquier lugar
Ÿ Educación y formación en Red.
Ÿ Ocio digital
Ÿ Hacer vida fuera de casa sin moverse de ella

2. La red internacional e-culturas y su programa
intercultural
Tanto la Red internacional e-Culturas como su Programa intercultural cuentan ya con una amplia bibliografía en la que se fundamentan sus propuestas (Pantoja
et al., 2006; Pantoja, et al, 2007; Pantoja et al., 2008; Pantoja et al., 2009), por consiguiente sólo se reseñará a continuación aquello que nos parece más relevante de
acuerdo con los tres grandes ejes que quedan representados en la figura 5.
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Figura 5. Principales aspectos que conforman el Programa Intercultural de la “Red Internacional e-Culturas”.

Con respecto al Programa Intercultural, éste tiene su base en los materiales
diseñados para su uso en la plataforma, la metodología y las personas a las que va
dirigido. Se fundamenta en los aspectos siguientes (Pantoja y Blanco, 2011):
Ÿ Busca favorecer, promover, facilitar el proceso de desarrollo de la identidad
étnica-cultural de los alumnos, el pluralismo cultural y la educación para la
ciudadanía. La reflexión y el análisis crítico personal es un componente esencial en el proceso de construcción de la identidad.
Ÿ La estructura jerárquica del programa responde a los modelos teóricos de
desarrollo de la identidad étnica-cultural, que indican que es necesario comenzar por una reflexión personal sobre la propia identidad para después ser
capaces de conocer al otro, para poder colocarse en “el lugar” del otro.
Ÿ Es un programa que se dirige a todo el alumnado: autóctono e inmigrante.
Ÿ La construcción positiva y la valoración de la identidad comporta un efecto
positivo en la autoestima y en el autoconcepto del alumnado. El programa
tiene una incidencia en el desarrollo de la dimensión afectiva.
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Ÿ Se adopta el concepto de cultura como algo dinámico y no estático.
Ÿ Se implementa en el contexto natural del aula en donde se llevan a cabos
procesos de aprendizaje.
Ÿ Utiliza módulos de contenido intercultural y como soporte las TIC.
Ÿ Tiene en cuenta las finalidades educativas y unidades curriculares del Centro.
El Programa Intercultural e-Culturas tiene la “vocación” de contemplarse
como un tema transversal dentro de otras áreas de orientación y contenido curricular,
desde las áreas Social y Natural. Lo deseable por nuestra parte seria, que una vez aplicado el Programa Intercultural e-Culturas, y llevada a cabo su valoración positiva, se
convirtieran sus contenidos en temas transversales en el currículum del alumno. Pero,
obviamente, estas decisiones no nos corresponden. Sin embargo, sí hemos de tener
muy en cuenta que un trabajo participativo con otros agentes nos permita encontrar
el puente de conexión entre los contenidos del programa y los contenidos curriculares
del alumno. Es decir, considerarse un eje transversal dentro de las demás áreas.

3.

Materiales

En su mayor parte las actividades buscan la interrelación entre los niños hermanados. Su desarrollo, totalmente telemático, propicia el uso del foro, correo electrónico y, de manera especial, la videoconferencia, que permite no sólo charlas en
directo, sino que puedan verse los niños y hacer así más amena y divertida la relación.
Todos los materiales interculturales de trabajo en el aula son originales del
Grupo IDEO. Antes de tomar contacto con los mismos, se sigue un proceso básico:
1. Registro de usuarios en el sistema informático (alumnos y tutores).
2. Hermanamiento de las aulas españolas y las de cada país Latinoamericano.
Hermanamiento de alumnos y formación de los equipos de trabajo que se
mantendrán hasta finalizar las tres fases del Proyecto. No hay un número fijo
de alumnos por equipo, pero lo más habitual es tres niños de países diferentes.
3. Todo el profesorado participante es capacitado mediante cursos intensivos.
Además, no sólo es el responsable en su país de la marcha del Proyecto, sino
que también participa en la edición y mejora de los materiales, la página Web
y la plataforma educativa.
Los materiales son todos digitales, cooperativos e interactivos, de forma que los
niños no tienen que utilizar para nada sus cuadernos de trabajo. Pueden guardar sus
actividades para continuar en la sesión siguiente o, sencillamente, terminar y esperar
a que el sistema informático les dé información de la situación en la que están sus

Diversidad cultural y redes sociales

105

compañeros hermanados. Las respuestas son inmediatas por parte del sistema.
Los materiales son de tres tipos diferentes:
Ÿ Álbum fotográfico: Formado por varios bloques de contenidos que van desde
el conocimiento de sí mismo, la escuela, los amigos y la familia, hasta la localidad. Lo componen un conjunto de actividades que visionan a la vez los tres
niños que están hermanados en cada equipo de trabajo. Así el proceso de comprensión de la realidad cultural de cada uno de ellos es completo. Se termina
con una investigación y una autoevaluación mediante un portafolios digital.

Figura 6. Ejemplo de uno de los apartados del álbum.

Ÿ Mosaico: Originalmente lo formaban cuatro módulos interculturales, pero se
han integrado en tres para hacer más fácil su integración en el currículum
ordinario y en la disposición horaria de los centros. En ellos se abordan cuestiones relacionadas con diversos tópicos interculturales (los mismos que se
repiten en la fase siguiente), referidos a historia, gastronomía, lengua y litera-
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tura, arte y folclore, fiestas y tradiciones, fauna, geografía y raza. Estos son: “El
continente americano y el continente europeo. Un mundo para todos”; “El
país donde vivo en Europa y América”; y “La diversidad humana. Hacia una
sociedad intercultural”. En ellos el alumnado se ve inmerso en una propuesta
didáctica donde se le plantean preguntas, actividades grupales, búsquedas en
páginas Web y todo un conjunto de actividades diversas. Cada módulo termina con un portafolios digital de evaluación del alumno y del profesor.

Figura 7. Ejemplo de actividad del Módulo 1 del Mosaico.

Ÿ “Quijotín va en busca del tesoro”: Quijotín es un personaje de ficción que hace
un viaje imaginario desde Jaén hasta América, recorriendo los principales países de aquel continente. El juego se basa en seis itinerarios que cada miembro
del equipo tiene que recorrer respondiendo a un total de diez preguntas interactivas en cada uno de ellos. Los recorridos suponen para el equipo metas
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que deben superarse para poder seguir, de tal forma que mientras un miembro
quede por terminar un itinerario concreto, los demás deberán esperar. Por
tanto, es un auténtico reto cooperativo. En caso de error en las respuestas,
el sistema informático penaliza al jugador. Al finalizar los recorridos cada
equipo recibe como premio un Diploma con todos los datos de los miembros
y el lema: “Nuestro mejor tesoro es la cultura”. Ese era el tesoro que Quijotín
perseguía en su viaje.

Figura 8. Ejemplo de actividad en uno de los recorridos de Quijotín.

4.

¿Cómo hacerlo?

Una de las partes más cuidadas del Programa Intercultural es la metodología,
el cómo llevar a cabo una propuesta basada, por encima de todo, en el componente
cooperativo y el aprendizaje creativo por descubrimiento (Pantoja y Blanco, 2011).
En cuanto al primero, se constituye en un método docente que permite al
alumnado el aprendizaje compartido, el enseñar y aprender en cooperación y los convierte en agentes activos de todo el proceso. Este tipo de aprendizaje favorece la instrucción compartida y el reparto de roles por parte de los propios alumnos integrados
en grupos de trabajo. El profesor pasa a ser un coordinador y asesor.
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El aprendizaje cooperativo ofrece grandes posibilidades cuando se trabaja con
ordenadores y el sistema informático favorece la interactividad, como es nuestro caso.
Entre sus ventajas destacan: construcción de nuevas ideas con la contribución de
pares, lo cual favorece especialmente a los estudiantes que tienen más dificultades y
enriquece a aquellos más aventajados; cada alumno puede aportar ideas y contribuir a
la mejora del trabajo conjunto, lo que ayudará a los que tienen dificultades de aprendizaje; las actividades las propone el profesor y determina el rol de cada estudiante,
por lo que cada alumno se responsabiliza de una parte de la solución de la tarea.
Por su parte, el aprendizaje creativo facilita el descubrimiento personal del
niño mediante el autoaprendizaje. Entre sus ventajas destacan: desarrolla estrategias
personales, mantiene la motivación, permite dominar contenidos y descubrir principios. Con la metodología heurística el alumno busca y adquiere el conocimiento por
sí mismo, de forma personal, creativa y no dirigida (Torre, 1991). La metodología
heurística que se sigue posibilita un ambiente que facilita la capacidad de crear en el
niño en su trabajo con el ordenador, al mismo tiempo lo motiva para que aprenda por
sí mismo y le ofrece pautas cuando aparecen los conceptos curriculares.
A grandes rasgos la perspectiva metodológica del Programa Intercultural se
fundamenta en una concepción constructivista del aprendizaje, la utilidad del trabajo
cooperativo, el contraste entre iguales, la necesidad de considerar la enseñanza como
un proceso de investigación en la acción, y los principios básicos del aprendizaje
significativo. Todo esto nos lleva a establecer lo siguiente (Pantoja y Blanco, 2011):
a. Para aprender algo los alumnos necesitan ver su utilidad, lo que supone la
utilización de hechos, fenómenos y situaciones próximas.
b. La enseñanza es intencionada y mediatizada por los agentes (profesorado,
familia, compañeros y aplicador del programa), ya que por sí solo el alumno
no descubre y aprende los conocimientos.
c. Las situaciones de aprendizaje deben favorecer el desarrollo personal, la cooperación, la creatividad, la crítica, la satisfacción por conocer y aprender, etc.
d. Plantear situaciones en que los alumnos identifiquen y reconozcan sus ideas,
a partir de una reflexión, crítica e individual y de contraste con otros compañeros.
e. Implicar a los estudiantes en el proceso, de manera que tengan conciencia
de que están trabajando con sus ideas iniciales a lo largo de la construcción
del conocimiento, y que con la aplicación del programa, se vaya modificando,
sustituyendo o ampliando.
f. La metodología se basa en diversas técnicas para la consecución de los objetivos del programa.
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Las fases que se siguen en el desarrollo de los módulos interculturales son: presentación, objetivos, puesta en común, descubre (introducción de nuevos conceptos
de forma inductiva), observa (proceso de síntesis), experimenta, investiga y evalúa. En
la fase dedicada a investigación se propone la realización de un proyecto en equipo
(los grupos siempre están formados por los niños hermanados, aunque también se
pueden completar con otros niños de la misma aula, siempre a criterio del profesor y
de acuerdo con la guía didáctica correspondiente) en el que se sintetizan los principales conceptos introducidos en el módulo. Personas
La Red internacional e-Culturas es un proyecto de hermanamientos de niños
de 11-12 años en el que participan activamente sus familias y el profesorado. Las
distintas ediciones del proyecto se han desarrollado incorporando continuas mejoras
provenientes de estas relaciones humanas y de las sugerencias de los diferentes colectivos participantes. La primera puede considerarse como piloto, dado que se pusieron
en funcionamiento todos los materiales y se establecieron los vínculos de unión con
los centros ecuatorianos (Ecuador fue el primer país participante) para poder realizar los hermanamientos entre alumnos. Ya en las siguientes, se adscriben Argentina,
Brasil, Chile y Paraguay. En la última de ellas, ya consolidado el sistema informático
y depurados los materiales interactivos de trabajo, se adhieren centros de Portugal y
Reino Unido.
La participación en las cuatro últimas ediciones por países se refleja en la tabla
1, en la que se puede apreciar que e-Culturas ha llegado en este tiempo a un total de
1804 alumnos. Al tratarse de un proyecto de experimentación en las aulas, con un
número programado de sesiones de trabajo. De igual forma se reflejan en las figuras
9 y 10 los diferentes valores de los participantes.

Edición

Centros

Aulas

Alumnos

Tutores

Ediciones

08

09

10

11

08

09

10

11

08

09

10

11

08

09

10

11

España

5

8

3

4

6

13

5

5

95

203

127

107

6

17

5

5

Brasil

3

3

1

1

3

3

1

1

121

111

14

32

3

3

1

1

Paraguay

2

2

2

2

5

3

4

3

180

96

126

70

5

3

2

3

Argentina

1

4

2

4

2

5

2

5

95

133

19

119

2

5

2

6

Chile

4

2

2

1

4

2

2

1

121

74

69

35

4

2

2

1

Portugal

1

2

52

2

Reino Unido

1

1

21

1

Total

15

19

10

14

20

26

14

18

396

617

355

436

20

Tabla 1. Par•cipantes en e-Culturas en las úl•mas ediciones.

30

12

19
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Figura 9. Totales por cursos académicos correspondientes a centros, aulas y tutores.

Figura 10. Totales por cursos académicos correspondientes a alumnado.

Toda la información sobre la Red Internacional e-Culturas y sus materiales se
encuentran en la página Web y plataforma educativa www.e-culturas.org. La cuenta
de correo de contacto es e-cultu@ujaen.es.
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Investigación: resultados y conclusiones

La finalidad de la investigación ha sido conocer los efectos del Programa Intercultural en las actitudes y competencias comunicativas interculturales del alumnado
de 11/12 años de Educación Primaria. La aplicación del Programa ha conllevado
favorecer la interacción y el conocimiento cultural entre el alumnado y profesorado
de centros educativos de los diferentes países implicados en la experiencia, utilizando
como soporte las TIC a fin de aprender a vivir en sociedades multiculturales.
La metodología empleada es la investigación evaluativa (Bisquerra, 2004; Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003) en la que se atiende de manera especial al proceso
seguido en el desarrollo de la experiencia y se alternan técnicas de recogida de datos
cuantitativas y cualitativas (figura 11), que ofrecen mucha más flexibilidad en los procesos derivados de la implementación del Programa Intercultural y el trabajo con las
diferentes aplicaciones existentes en la plataforma educativa.

Figura 11. Metodologías empleadas en la investigación.

Para tal fin se han utilizado varios instrumentos de recogida de datos, todos
ellos digitales (los sujetos los cumplimentan y envían de forma automática desde la
misma plataforma). En concreto, se trata de:
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Ÿ Cuestionario de actitudes interculturales ya validado por el Grupo IDEO
(Pantoja et al., 2006).
Ÿ Versión adaptada del cuestionario de competencias comunicativas interculturales (Vilà, 2003) (no en todas las ediciones)
Ÿ Portafolios digitales en cada una de las fases del proyecto.
Como complemento de lo expuesto hasta ahora, cabe comentar que se lleva a
cabo la capacitación del profesorado antes de comenzar el desarrollo del Programa y
que en la plataforma educativa de e-Culturas se encuentra todo lo necesario para llevar a cabo la experiencia de forma totalmente virtual (recordatorios, guías didácticas
de cada una de sus fases, recursos, vocabulario, etc.).

6.

Resultados

A continuación se recogen aquellos resultados que resultan más significativos
de acuerdo a los objetivos fijados por el Grupo IDEO y siguiendo un criterio de unificación de los mismos, dado que e-Culturas es un proyecto desarrollado a lo largo de
varios años, con muchos matices y diferentes versiones. Para una mejor comprensión
se analizan a continuación de forma conjunta los datos cualitativos y cuantitativos.
En gran medida se confirman los resultados parciales obtenidos a lo largo de
las diferentes ediciones de e-Culturas (Pantoja et al., 2008b, Pantoja et al., 2009).
Dada la amplitud de los mismos entresacamos de los portafolios los que nos parecen
más significativos relacionados con aspectos vinculados con la vida de los niños. Se
recogen de forma alternativa sus pensamientos sobre ellos mismos y en relación con
los compañeros hermanados:
Ÿ Conocimiento del compañero hermanado: La mejora en el conocimiento
del otro es recíproca y abundan las opiniones positivas sobre sus cualidades,
la cultura, la familia, los amigos, etc. Algunas opiniones son: “Son buenas personas, tienen muy buenos sentimientos, pero algunos tienen otras personalidades,
unos más enojones, otros alegres, otros tranquilos y estudiosos. Hay de todo”, “Ahora
los conozco mejor, tienen gustos que yo no pensaba que tenían”.
Ÿ Forma de vida: La distante situación geográfica marca las opiniones sobre
los estilos de vida, de manera especial, las derivadas de las estaciones del año
tan contrapuestas. Cuando el curso empieza en Sudamérica en Europa está
terminado, allí es finales de otoño aquí finales de primavera. Y esto es motivo
de una cierta perplejidad, que se manifiesta más en las videoconferencias, al
comprobar cómo la ropa señala los cambios estacionales. También les llama la
atención las diferentes estructuras familiares con frases como “tienen muchos
hermanos y unas familias numerosas”. También cuando hablan de sus estilos de
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vida, de lo cotidiano, encuentran que no son iguales en algunos aspectos, pero
finalmente llegan a la conclusión de ser muy parecidos, tal y como señala una
niña chilena: “Practican casi las mismas cosas que se practican en Chile”.
Ÿ Aspectos físicos: Es este un apartado curioso, porque detectan claramente
que en Latinoamérica son más bajos y de piel más oscura, pero lo ven como
algo normal, porque expresan sus opiniones en un sentido muy positivo como
““Tenemos muchas diferencias físicas pero nos parecemos en que somos divertidos y
nos gusta aprender”.
Ÿ Familia, amigos, maestros, compañeros de clase y de juegos: Los comentarios son muy diversos y hacen referencia a cuestiones de similitud, viendo
normal aquellas cuestiones vitales como el respeto y el cariño como fundamentales en la vida familiar. Y le dan mucho valor a las familias que están
pendientes de los hijos. Con respecto a la escuela, los niños de Sudamérica
hermanados reconocen que tienen menos horas de clase que los europeos,
pero es muy parecido el nombre de las asignaturas, el trabajo en el aula, etc.
Algunas opiniones repetidas en niños de Sudamérica son: “La diferencia es
más bien en el horario y la similitud es que hacemos y damos cosas muy parecidas,
estudiamos los dos como segunda lengua el inglés por ejemplo”, “Que las signaturas son casi las mismas y están al aire libre sus patios”. Estos mismos también
reconocen que siendo parecidos los niveles educativos, los colegios europeos
son más grandes, hay menos niños por clase y además “tienen más cosas que
los nuestros”. Esto último hace referencia a la equipación, puesto que en España son centros TIC y en Sudamérica tienen un aula de informática para
todo el centro. Los niños españoles dicen que las escuelas de sus compañeros
hermanados son más coloridas y más alegres que las españolas, y les llama la
atención que allí tengan todos uniformes. Por su parte los alumnos latinoamericanos expresan con bastante frecuencia que no entienden a los españoles
cuando hablan. Dice un niño argentino “Hablan de forma extraña”.
Ÿ Tiempo libre: No se muestran muchas diferencias, las únicas hacen referencia
a las posibilidades que se tienen al salir de clase, que varía en muchos centros
de Latinoamérica al compartir el mismo centro varias tandas de alumnos.
Ÿ Comidas: Les llama la atención las diferentes formas de prepararlas de cada
país, incluso muestran sorpresa cuando se habla de productos de climas más
cálidos que el Europeo. Aún sin haberlas probado, dicen que son distintos “el
sabor, la apariencia y el olor”, además que algunos nombres dicen no haberlos
oído nunca.
Ÿ Fiestas: No hay opiniones reseñables, ya que abunda el cariño por lo propio
y el respeto a las que existen en los países hermanados. Con frases como “parecen divertidas” o “muy entretenidas”.
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Ÿ Posibilidad de visitar los países de los compañeros hermanados: Aquí sí
hay unanimidad en cuanto están deseos de vivir en persona lo que tantas veces han visto en fotos y vídeos. También hay quien demuestra titubeo por la
distancia y por el cambio de contexto.
Ÿ Invitación al compañero hermanado a pasar unas vacaciones en casa: Se
encuentran frases muy repetidas como “Sí, me parece muy divertido porque podríamos compartir juntos y podríamos hablar mucho más y conocernos mejor”.
Ÿ Nuevos conocimientos: Les ha parecido muy valiosa la información recibida
sobre el dengue, la naturaleza, conocer otro tipo de gente y otras culturas.
También aprender nuevas cosas sobre los monumentos (especialmente los
niños de Sudamérica muestran sorpresa en muchos casos porque no hay nada
parecido en su entorno), sobre los tipos de monedas de los países y sobre los
idiomas. Llama la atención que admitan conocer ahora mejor su país para así
poder mostrárselo a los compañeros hermanados. Algunas opiniones son: “He
aprendido muchas cosas que no conocía”, “Hemos aprendido muchas cosas que quedan por descubrir”, “Así hemos podido saber las culturas de otras personas y su forma
de vida”, “Es muy bonito aprender sobre otras culturas en general”, “Se aprende las
costumbres de otros países”.
Ÿ Aspectos negativos: No hay muchos y casi todos se refieren a los problemas
de conexión y las diferencias horarias. Así, una alumna dice “los alumnos hermanados tardan mucho en responder”.
Con respecto a los datos de tipo cuantitativo recogidos en el cuestionario de
actitudes, éstos se agrupan en las tres dimensiones identificadas en el análisis psicométrico del mismo:
a. Dimensión 1
Donde hay mayor grado de acuerdo
Ÿ Me incomoda que se dirijan a mí en otra lengua.
Ÿ Debemos imponer nuestra cultura a los demás.
Ÿ Los inmigrantes se deben integrar en nuestra cultura dejando la suya.
Ÿ Rechazo a mis compañeros inmigrantes.
Ÿ En el colegio existen conflictos con los compañeros inmigrantes.
Donde hay más desacuerdo
Ÿ Tengo una mala opinión sobre los inmigrantes.
Ÿ Los inmigrantes deben volver a su país de origen.
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Ÿ Prefiero que un trabajo se lo den antes a un español que a un inmigrante.
Ÿ Los inmigrantes son causa de problemas.
b. Dimensión 2
Donde hay mayor grado de acuerdo
Ÿ Me gustaría conocer otras lenguas distintas a la mía.
Ÿ Me gusta ayudar a las personas que no hablan mi idioma.
Ÿ Se debe respetar la cultura del país de acogida.
Ÿ Respeto a mis compañeros inmigrantes.
Donde hay más desacuerdo
Ÿ Pienso que hablar otras lenguas acerca a las personas.
Ÿ Los inmigrantes deben aceptar nuestra cultura.
Ÿ Me gustaría visitar la casa de un compañero inmigrante.
Ÿ Tengo amigos de diferentes culturas.
c. Dimensión 3
Donde hay mayor grado de acuerdo
Ÿ El desconocimiento es la base de la intolerancia de otras culturas.
Ÿ Los inmigrantes contribuyen al enriquecimiento cultural del país.
Ÿ Hay que ayudar a la integración en la sociedad a los inmigrantes.
Donde hay más desacuerdo
Ÿ Los inmigrantes tienen el deber de hablar nuestro idioma.
Ÿ Las personas gustan de poner etiquetas a los inmigrantes.
Ÿ Debo mostrar interés hacia los problemas de los inmigrantes.
Ÿ Para convivir hay que conocer a cada persona, independientemente del país
del que proceda.
Ÿ Fuera del colegio tengo amigos inmigrantes.
En resumen, los datos recogidos en los años que ha durado la investigación
reflejan mejoras significativa en el concepto de sí mismo, la cultura democrática, la
percepción de justicia social, actitudes hacia la inmigración y actitudes ciudadanas.
Estas últimas nos hacen ser muy optimistas en cuanto al uso de los EVA en la educación intercultural, por cuanto favorecen cambios en las actitudes negativas hacia los
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demás y hacia los inmigrantes en general, además de unos claros deseos de mejorar el
conocimiento de otras culturas y de visitarlas.
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Capítulo 7: Diálogo de civilización. Por un
nuevo orden internacional

Said Jedidi
Tanto y tan ligeramente se ha esbozado el tema del dialogo de civilización que
se acabó por vaciar su contenido y su significado. “El siglo XXI será espiritual o no
será nada”, decía el pensador francés, André Malraux. Está siendo nada. Peor aún;
Está siendo el de la quiebra de las ideologías materialistas y del post-todo como si
no bastara que en 3200 años nuestro extraño mundo ha disfrutado de, apenas 200
años de paz”.
Era 1951. Desde entonces las cosas se han empeorado. En el 2000 hasta el
2009 el 79’5% de la producción mundial fue consumido por el 18% de la población
privilegiada y según Ryszard Kapuscinki en su “Cultura de la pobreza en el mundo”,
citado por Mohamed Chakor en su “Dialogo euro-musulmán” se calcula que en el
mundo hay más de 800 millones de personas condenadas al hambre crónica. Mientras que la miseria afecta a las dos partes de la humanidad. Es decir, a 4000 millones
de personas”. Resulta chocante que menos de 225 personas, las más ricas de este
extraño mundo en que vivimos, posean una riqueza valorada en un trillón de dólares,
suma equivalente a los ingresos globales de todos los indigentes del planeta.
Nuestro pobre continente africano dedica el 3’5% que en algunos países llega
hasta el 11% de su productos interior bruto (PIB) a los gastos militares. ¡Alucinante!
Todo un dilema ético.
Los ha habido infinitamente más conscientes que nosotros en este controvertido siglo 21:
La historia registra en letras de oro la corte interior del castillo de Acra en la
India flanqueado en sus cuatro esquinas de pupitres en piedra dominando el espacio
y destinados justamente al dialogo entre las cuatro religiones de la India en el siglo
16: el hinduismo, el islam, el budismo y el cristianismo.
Hoy por hoy, con la emergencia de potencias nucleares regionales, como Irán
o Pakistán resultantes de divergencias geopolíticas y de estrategias de dominación y
de intentos de instaurar una hegemonía cultural basada en valores de mercado y en
flagrantes desigualdades entre civilizaciones, parece cada vez más evidente que este
anhelado dialogo de civilizaciones, como diría François Houtart solo puede ser con-
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cebido en un marco general que incluyera las relaciones económicas, políticas y una
perspectiva histórica.
“Si la guerra no es imposible, dijo el filosofo británico Bertrand Russell, paladín de la paz, todo avance científico y técnico se convierte en un adelanto en la
tecnología del asesinato en masa y es, por tanto, indeseable; Pero si se alcanzara la paz
mundial, ocurriría exactamente lo contrario”
En agosto de 1985 acariciamos la esperanza de un mundo menos expuesto
cuando, más consciente de su imperiosa necesidad que los mandatarios del mundo unidos, Su santidad el Papa Juan Pablo II lanzo en Casablanca su histórico llamamiento ante más de cien mil jóvenes marroquíes musulmanes, su histórico llamamiento a una mejor convivencia confesional: “ Cristianos y musulmanes –había
dicho- nos hemos generalmente comprendido y a veces, en el pasado, nos hemos
enfrentado y agotado en polémicas y en guerras. Creo que Dios nos invita hoy a
cambiar nuestros viejos hábitos. Tenemos que respetarnos, los unos a los otros en las
obras del bien en el camino de Dios”.
Los apetitos político-económicos de unos, el desprecio del riesgo de otros y
la inconfesada e inconfesable voluntad de negar reiteradamente las referencias y las
especificidades del interlocutor, de todos, han hecho todo para que estas civilizadas
ideas del difunto pontífice límpidas, sin énfasis ni opacidad, no llegaran a oídos receptivos, instaurando una lógica de una sistemática descomposición moral y espiritual.
Sin embargo, era y es la única forma de evitar a nuestra humanidad una confrontación, de incalculables dimensiones para todos y que no parecen haber sido
calculadas en su justa envergadura por los que, simplistas y mal documentados al
respecto cuando creen que su verdad es la única tangible y para preservarla se debe
inventar teologías primarias, capaces de separar y desmembrar al prójimo. Con ello
obran inconscientemente por un genocidio cultural-confesional de incalculables consecuencias.
No pudo ser posible: las nostalgias fáciles a hegemonismos de toda índole y
mitos y reminiscencias de grandeza y de una mono-polarización y- de un unilateralismo desafiante indujeron a confiscar e hipotecar el derecho del prójimo a pensar o a
expresar su forma de ser y su manera de actuar. Se han preferido “primaveras árabes”,
sus pólenes y sus consiguientes alergias y una autosugestión de que la solución estriba
en la división y el desmembramiento del mundo arabo-islámico y en asperezas interislámicas y reciprocas para con otras religiones. Se equivocaron… se equivocan los
que preconizan esta perversa lógica.
Cuanto más unidad haya entre los musulmanes del mundo, mas fácil sería el
control de los extraviados y cuanto más políticas de división, clivaje y hostilidades
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dogmáticas entre los musulmanes del mundo, mas riesgo y más peligro hay de que
grupos y grupúsculos extremistas, decidieran una “justicia” propia y lo que es peor…
expeditiva. Lo seguimos constatando, desgraciadamente en muchos países del mundo
árabe e islámico incluso en el Egipto de la convivencia con enigmáticos y frecuentes
choques entre coptos y musulmanes. Esperanzas que se esfuman…
El 10 de febrero del 2007 las noticias procedentes de Springfield suscitaban la
esperanza. El gran militante de los derechos cívicos de los negros estadounidenses,
Martin Luther King sonreía en su tumba. Parte de su sueño antes de ser asesinado se
realizaba: uno de sus hermanos de raza, Barak Obama, un hijo de un kenyata negro
de la etnia Luo y de una americana blanca del Kansas anunciaba su candidatura a la
investidura demócrata para la presidencia de Estados Unidos.
Si. «Se ha atrevido» como lo calificaría el Ku Klax Clan aun vivo y en parte
tolerado por parte del tejido social estadounidense. Algo se movía en el país del tío
SAM o por lo menos asi lo esperábamos nosotros. Los votos, las esperanzas y las
oraciones de muchos comenzaban a cobrar cuerpo, haciéndose realidad.
El 27 de agosto del 2008 el «atrevido» senador del Illinois gana las primarias
ante Hillary Clinton y el 27 de agosto Obama es oficialmente designado, durante la
convención de su partido en Denver, candidato demócrata.
Su origen, pero también su tono, la claridad inhabitual de su visión del mundo,
sus ideas sobre la justicia, la equidad y los derechos universales resucitan una legítima
esperanza hasta entonces crucificada por su predecesor el ultra-conservador, Georges
Bush.
Las miradas se convergían hacia Washington, donde, con el 52’9% de los votos
y 365 grandes electores el 20 de enero del 2009 el nieto de Hussein Onyango Obama
se convierte, en medio de un contexto marcado por las injustas guerra contra Irak y
Afganistán y un desastroso legado en el Cuadragésimo Cuarto Presidente de Estados
Unidos y el primer afro-americano en alcanzar tan insigne función en la primera
potencia mundial. Para muchos, era entonces o nunca….
Fue nunca… porque poco después, pasada la euforia y el clamor iníciales, las
valoraciones «prèt à porter» y los cálculos y previsiones elaborados para, a la vez, un
consumo local y descafeinado y un poco con destino a un mundo musulmán, traumatizado, víctima de una injusticia atroz cometida por la administración anterior y
por todas las que la precedieron volvieron a reconstituir el ecosistema tradicional de
la nueva administración y del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Contrariamente a lo que se esperaba (o se anhelaba) Obama no corrigió ningún tiro. Todo sigue igual… exactamente igual al abominable legado de su siniestro
predecesor.
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Con su punto y seguido, confirmado y reconfirmado cada día más, el nuevo (ya
viejo) presidente de Estados Unidos mantiene muy activa la guerra contra el Islam
y los musulmanes lo que pone en tela de juicio el concepto mismo del tan cacareado
« Diálogo de civilizaciones » en el que, obviamente, no basta la honestidad moral e
intelectual de un Máximo Cajal ni todas las retóricas de los que lo evocan o lo instan
para determinados consumos personales o electoralistas.
¿Es posible contemplar un diálogo…cualquier diálogo en plena guerra? Difícilmente. Estados Unidos y Occidente en general, unos más visceralmente que otros,
están en una desproporcionada guerra militar, cultural, informativa y psicológica contra el Islam y los musulmanes. Los casos de Irán o de Palestina o el punto de inflexión
en la decisión presidencia norteamericana para con El Guantánamo, constituyen los
botones de muestra de esta encarnizada guerra que ha cambiado de táctica y de estrategia con el cambio del inquilino de la Casa Blanca.
Para dialogar debe haber un “alto el fuego” militar e informativo. No lo hay.
El diálogo de civilizaciones es un acto noble… una enorme responsabilidad, casi una
odisea, siempre y cuando se reúnan los ingredientes previos que pudieran garantizar,
primero su concretización y luego su desarrollo en medio de condiciones humanas.
Sin género alguno de dudas, para acabar con la pobreza debe haber mejor
solución que matar a los pobres y para satisfacer a los alérgicos al islam en campañas
electorales de países democráticos no debe haber tanta inepcia moral e intelectual.
Desde medios de comunicación y en voz de algunos líderes del planeta, se presenta
a la relación entre el Islam y Occidente como un enfrentamiento. En su colección
“Cultura Islámica”, el Centro Islámico de la República de Argentina” lo explica en
estos términos: “Los argumentos que se exhiben se relacionan con el hecho de que
poseer culturas, religiones y valores diferentes a los que profesamos día a día implica
un conflicto”.
Así la tesis del “choque de civilizaciones”, presenta un mundo dividido en regiones culturales, donde esta identidad está dada por diversas formas, étnicas, históricas, religiosas, etc. Permítanme invitarles a escuchar y sobre todo a juzgar el sentido
profundo y la lógica perversa de la siguiente información:
Un perro atacó a una niña americana de corta edad en pleno centro de Nueva
York. Exponiendo su propia vida a un peligro de muerte un señor que pasaba por
allí acudió a salvar a la pequeña. Y… la salvó a expensas de su propia vida. Un agente
de policía que presenciaba la escena se acercó entonces al hombre y le felicitó por su
valentía y su heroísmo.
-Lo contaré a la prensa y mañana toda la prensa de Estados Unidos hablará de
Usted como un héroe neoyorkino que se sacrifica para salvar a una pequeña.
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-Pero… señor, yo no soy de Nueva York
-No importa. La prensa hablará de un héroe americano que se sacrifica salvando a una pequeña.
-Lo siento señor pero tampoco soy americano.
-¿Y de donde es Usted?
-Yo… yo… yo…. Ya lo sabe Usted nadie es perfecto: yo soy árabe.
Al día siguiente toda la prensa americana hablaba del suceso en estos términos:
“EXTREMISTA MUSULMAN ASESINA A SANGRIA FRIA A UN INDEFENSO PERRO CALLEJERO”.
Doble moral… triple evaluación confesional y una conciencia monolítica con
un solo sentido sin posibilidad de ningún pluralismo.
Desde entonces los constantes esfuerzos de unos de mantener a otros en un estado vegetativo nos inducen a dudar legítimamente de que todo lo que nos proponen
al respecto es un debate después de la emoción, un gusto a la utopía y una percepción
aproximativa que en vez de impulsar a los responsables políticos, a representantes
religiosos, a los intelectuales y a todos los hombres realmente amantes de la paz y de
la justicia, lejos de depresiones ideológicas y de estrategias polvorientas, a una sana
reflexión y a una adhesión a valorizar lo que podría ser el inestimable enriquecimiento personal o colectivo que puede traducir el dialogo entre todos, sin idealismos
conquistados, y un sincero intercambio inter-civilizacional, exacerba los pluralismos
y las diferencias sociales, culturales y religiosas.
El papa tenía razón porque lo que no se conoce o no se quiere admitir es que
lo que nos une es infinitamente más de lo que nos separa aunque algunos lo tergiversan sutil y nefastamente. Es verdad: la civilización occidental es básicamente
greco-romana, pero esto es una verdad a medias porque es también arabo-islámica.
La incidencia de la cultura islámica durante la edad media fue tan profunda que
quedó incorporada a la cultura universal desde varios aspectos: los musulmanes como
vehículos de la ciencia.
El persa musulmán sufí Hallay1(3) dijo: “He reflexionado sobre las distintas
confesiones, haciendo un esfuerzo por comprenderlas a todas y las considero como
un Principio Único con numerosas ramificaciones”.
“ Bebe de la sabiduría, decía el profeta Mohamed, sin importar el recipiente

que contenga ». Decía también que “los beneficios de la ciencia (o la sabiduría) son
superiores a los beneficios de la devoción”.

1

Husayn Ibn Mansur Al-Hallay (Iran 857- Bagdad 922).
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Una explícita invitación a una reflexión entre todos los credos y un llamamiento cabal y elocuente a dialogar y a conocerse mutuamente. No obstante, esto era hace
1432 años. Es decir: hace 14 siglos y 32 años.
David Rothops, experto en la Fundación Carnegie tiene razón: “Cuando la
guerra fría había terminado pensábamos que íbamos a asistir a un choque de civilizaciones. En realidad, asistimos a un choque de generaciones”.
De generaciones es pero también y sobre todo de civilizaciones, gracias a los
medios de comunicación todos voces de sus amos y de sus intereses, geopolíticos,
estratégicos o económicos cuando no y es lo más grave y lo más lamentable, civilizacionales.
Para percatarse de la caótica dimensión y la trágica envergadura del drama,
citemos a Mohamed Chakor, una auténtica autoridad en materia de dialogo de civilizaciones y uno de los incansables francotiradores de la imperiosa necesidad de una
nueva estrategia de comunicación, capaz de contribuir a la edificación de puentes y
de poner en pie nuevos conceptos de fraternidad, convivencia y coexistencia pacífica
entre todas las religiones existentes. Confesional: “ En nuestro mundo injusto, violento y caótico ¿La paz es una utopía? Hemos sufrido cerca de quince mil guerras
que arrojaron el escalofriante balance de 3640 millones de muertos. El siglo XX ha
sido el más mortífero, debido a las atrocidades cometidas por los integrismos laicos:
fascismo, nazismo, estalinismo, nacionalismos excluyentes etc.”.
¡Alucínate! Aunque no condenadamente decepcionante porque en ausencia
de una verdadera voluntad política para cambiar este vergonzoso curso de los acontecimientos, existe la determinación de tomar conciencia de que “este mundo es de
nosotros y no de quien reza de manera diferente” y que “entre el hecho y el dicho no
debe haber mucho… Estrecho… de Gibraltar”.
La doble moral de algunos Estados, como diría el propio profesor Chakor,
que se jactan de defender los derechos humanos, tiene mucho en común con las
mafiocracias. Las superpotencias y su geometría variable, están por encima de la ley
internacional. En efecto, el progreso material contrasta con nuestro retraso moral.
Precisamos de una educación que no solo susceptible de proporcionarnos conocimiento, sino también cualidades éticas y una cultura de tolerancia y de distensión.
Era y no fue asi, una misión para los medios de comunicación.
Dicho esto se debe precisar que algunos medios de comunicación tanto occidentales (Fox, CNN, ABC, p BBC entre otros) como en algunos países musulmanes
como la cadena qatarí Al Jazeera o la saudí Al Arabia constituyen las más mortíferas
de las armas de destrucción masiva. Pero hay otras armas, no menos destructivas que
son la complacencia cuando no los humillantes, injustificados y gratuitos servilismo
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y servidumbre de la mayoría de los mandatarios árabes a los que, pese a los incontables beneficios, no sienten por ellos más que desprecio y repugnancia a pesar de su
servicial apoyo contra, incluso el Islam. No obstante, esta “realidad” no es fruto de la
emergencia de ninguna conducta ni de la eclosión de una nueva meta-frasis o metáfora del vocabulario del orden de la bondad o malicia. Se trata de una responsabilidad
compartida. También contribuye la ignorancia o la miopía de una autosugestión que
a base de petrodólares se ha dejado convencer de que todo está en venta hasta las…
conciencias. Un mundo musulmán que no comunica o mal.
El Profeta Mohamed decía: “Los dos bienes más deseables son la ciencia y la
caridad y las dos más detestables son la ignorancia y el egoísmo”.
En su introducción a “Islam, Oriente y Occidente” el CIRA lo explica de manera más explícita con sorbos de emoción: “Desde la caída del muro de Berlín, muchas políticas se han articulado para presentar al islam como un posible enemigo de
la civilización occidental. A tal fin se han comenzado a utilizar términos que por su
repetición constante e indiscriminada desde medios masivos, son ligados rápidamente a Islam, como terrorismo islámico, fundamentalismo islámico, células dormidas,
integrismo islámico, guerra preventiva, eje del mal, nueva cruzada, oriente versus occidente, violencia islámica, terror de origen islámico, asesinatos selectivos etc.”.
Como si no bastara a algunos de entre nosotros lo que nos ha costado, cuesta
y de seguir asi esta nefasta tendencia, costará este odio reciproco, esta intolerancia
mutua y este rencor intercambiado y explotado diabólicamente por muchos: No es
ningún mito.Ninguna reminiscencia. Es la cruda realidad que juntos podemos y debemos cambiar: “Hemos sufrido cerca de 15000 guerras con 3640 millones de muertos”. ¿Quién es la víctima y quién el victimario?
A excepción de algunos islamólogos occidentales discapacitados o en ciernes,
La gente…mucha gente, unos más que otros, está tomando conciencia de que « la
supervivencia del mundo en sí depende del diálogo entre todos los credos». « Di a los
judíos y a los cristianos: terminemos nuestras diferencias. Sólo adoramos a un Dios.
No le demos comparaciones. Somos musulmanes». Era hace 14 siglos. Es la azora
III, aleya 64 del Corán.
Cultura de tolerancia. Un ejemplo de coexistencia y cohabitación pacíficas. Por
ello para muchos musulmanes, a pesar de que curiosamente, incrustado en su imprudencia y mal gusto moral, Occidente, insensible e indiferente cuando se trata de profanar al islam y su Profeta, sólo ve en los sucesivos discursos papales que preconizan
una imperiosa necesidad a una cultura de tolerancia entre los todos los credos (“como
su discurso en Sídney, Australia, cuando dijo “La iglesia busca con avidez oportunidades para escuchar la experiencia espiritual de otras religiones”) llamamientos a
un mayor respeto de ecologías, excusas a las víctimas de pedofilia por parte de curas
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australianos y otra estúpida etcétera, valoramos los propósitos de Su Santidad como
ideas audaces, entre muchas otras cosas, porque nadie y de ninguna forma puede, a
pesar de los diarios y lamentables reflejos pavlovianos contra el islam, negar la irreversibilidad del tiempo y del…destino.
A raíz de lo cual, reconociéndole más de un mérito moral, en el mundo musulmán, no pocos con una curiosidad sociológica han saludado este sano llamamiento
a la razón del Sumo Pontífice que anunciaba, no sólo una nueva era de distensión
entre el “ El Foro católico Musulmán”, creado entre el Vaticano y algunos líderes
musulmanes en tanto que estrategia de diálogo para mejorar sus relaciones, sino una
nueva toma de conciencia que anula, abroga y quizás incluso remplaza la dialéctica de
confrontación y de rencor recíproco.
Desfalleciente memoria la de los que no hacen esta lectura de este “estado de
necesidad”. Sin embargo, no pocos musulmanes decidieron pasar la esponja y dar
tiempo al tiempo y riendas sueltas a su esperanza mártir.
Conscientes de la complejidad de la coyuntura, nadie se hacía ilusiones de una
solución milagro de la crisis medioriental ni de actitudes más justas o más nobles
respecto a los iraquíes y los afganos ni una devaluación del, cuando menos, irrespeto
y profanación del credo musulmán a través del mundo.
Demasiada injusticia contra un mundo musulmán que ni es responsable de
holocausto alguno ni con suficiente poder y capacidad de imponer la expoliación y
la impostura en alguna parte del mundo.El diálogo de civilizaciones es un acto noble… una enorme responsabilidad, casi una odisea, siempre y cuando se reúnan los
ingredientes previos que pudieran garantizar, primero su concretización y luego su
desarrollo en medio de condiciones humanas.
Sin embargo…Basándose en los preceptos de su religión, la inmensa mayoría
de los Mil quinientos millones de musulmanes entiende que nadie tiene derecho a
irrespetar su credo pero que, incluso en este caso, no sería legítimo ni moral desear
que los que no les respetan sintiesen temor o angustia. El Corán dice: “Que veneren
al Dios de esta casa (la Kaaba) que les dio el sustento y... LES INMUNIZÓ CONTRA EL MIEDO” Sustento y… inmunidad contra el miedo. Lo que debe incitar a
preguntar: ¿Y este terrorismo islamista que tanto enarbola el occidente?
Para la religión musulmana cuyos preceptos inculcan una cultura infinitamente
más tolerante y más pacífica la deontología se inspira de las palabras divinas: “¡Hombres! Os hemos creado de un alma única, varón y hembra y hemos hecho de vosotros
pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más honorable
de entre vosotros es el más piadoso. Dios es Omnisciente, todo lo sabe” (49:13). En
el mundo musulmán confundir los hombres y las ideas es-fue siempre, peor que un
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crimen… un error. “No cabe coacción en la religión” (Corán).
La libertad de conciencia está establecida por este mismo Corán. Por ello, tanta
cultura de intolerancia y de rencor ha dejado de surtir el efecto deseado por los que
apuntan hacia los más de 1500 millones de musulmanes ( hoy, porque mañana serán
muchos más) de un amplio abanico de razas, nacionalidades y culturas en, literalmente todo el mundo, sin excepción ( Revelaciones de fuentes de la Santa Sede que fueron inmediata y rigurosamente sepultadas afirmaban hace poco que los hay hasta en
el Vaticano que son cripto-musulmanes) desde Filipinas hasta Nigeria, sin necesidad
de clérigos y con una relación directísima entre el Creador y el creado, están unidas
en su común fe islámica.
A juzgar por la actitud de “muchos” hay indudablemente planes, estrategias y
hay presupuestos. En una palabra: hay voluntad político-religiosa. Para el creyente
musulmán no es lícito oprimir, pero tampoco lo es dejarse oprimir. El Profeta Mohamed dijo: “Ayuda a tu hermano sea opresor u oprimido”. Le preguntaron: “¿Opresor?
Dijo: “Si es oprimido a liberarse de la opresión y si es opresor a dejar definitivamente
esta actitud”.
“Desde hace 14 siglos – precisa el escritor hispano-marroquí Mohamed
Chakor- el Corán (azora III, aleya 64) nos exhorta a la convivencia pacífica: “Di a los
judíos y a los cristianos: terminemos nuestras diferencias. Sólo adoramos a un Dios.
No le demos comparaciones. Somos musulmanes”.
Ninguna religión está exenta de crímenes y genocidios cometidos en el nombre
de Dios…En uno de sus encendidos aunque muy esclarecidos discursos, el ex presidente de Malí, el cristiano Thomas Sankara dijo: “A comienzos del siglo XX cuando
llegaron los primeros europeos a África, nosotros, los africanos teníamos las tierras y
ellos la biblia. Un siglo después, ellos tienen las tierras y nosotros la biblia”.
Terminaré parafraseando al Profeta Muhammad: “El Día Juicio Final – dijoserá pesada la tinta de los sabios y la sangre de los mártires, no habrá ninguna diferencia entre ambas”.
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Capítulo 8: Diálogo de civilización. Por un
nuevo orden internacional

Miguel Ángel Santos Guerra
“Aprender a convivir, a ser solidarios, a respetar a los
otros, a entender la diversidad, a compadecerse de los
que sufren, a crear una sociedad más justa y más habitable es, a mi juicio, el principal objetivo de la institución escolar. Si aprendiésemos en la escuela muchas
cosas y las utilizásemos luego para extorsionar, engañar
y explotar a los otros, creo que nos traería más cuenta ser
ignorantes” (Santos Guerra, M.A. (2011): El árbol de
la democracia. Editorial A Pagina. Lisboa).

1.

El valor de la convivencia

Antes de empezar quiero plantear una cuestión que es para mí determinante. ¿Cómo convivimos los profesores y profesoras en la escuela? Parece que cuando
hablamos de aprendizajes nos referimos en exclusiva al alumnado. ¿Y nosotros? ¿Y
nosotras? Porque no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo.
He repetido muchas veces que el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros
alumnos y alumnas con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos.
La escuela tiene la función de formar ciudadanos, no clientes, no súbditos. El
súbdito se mueve en la esfera del poder, el cliente en la del dinero y el ciudadano en
la de la dignidad. Un ciudadano sabe pensar y, sobre todo, sabe convivir, ser solidario,
ser compasivo. No hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas.
La hermosa película del director argentino Adolfo Aristiarain titulada “Un lugar en el mundo” nos cuenta la historia de un maestro. Un auténtico maestro. Cuando
los niños terminan la escolaridad el maestro les dice de manera profunda y convencida (cito de memoria, perdóneseme la imprecisión):

Más que estar preocupado por la cantidad de conocimientos que habéis adquirido en la escuela, lo estoy por
si en ella habéis aprendido a pensar y a convivir.
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La escuela es la gran mezcladora social. En ella conviven ricos y pobres, niños
y niñas, blancos y negros, autóctonos e inmigrantes, listos y torpes, creyentes y agnósticos, guapos y feos… La escuela es un crisol donde se aprende a convivir. En ella se
comparten tiempos de trabajo y de recreo. En ella se relacionan integrantes de diversas culturas a la luz de un curriculum que administran profesionales de la enseñanza.
Pocos lugares más propicios para aprender a convivir.
Aprender a convivir. He aquí una cuestión capital. Porque si nos cargamos de
información que utilizamos para ignorar, despreciar, oprimir o destruir a los otros,
más nos valdría ser ignorantes. De lo que se trata en la educación es de evitar que
la sociedad se convierta en un infierno, en un lugar donde los fuertes viven a costa
de los débiles, donde los listos se burlan de los torpes, donde los ricos explotan a los
pobres, donde los blancos matan a los negros... De lo que se trata en la educación es
de conseguir que cada persona se convierta en un ciudadano capaz de respetarse a sí
mismo y de respetar a los otros viviendo en paz… Una paz asentada en la justicia y
no en la mera ausencia de conflictos.
Utilizaré el concepto de valor en doble acepción Valor es coraje, es decir una
cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. Hace falta valentía cívica para remar contra la corriente que nos
lleva al individualismo, a la competitividad, al conformismo, a la discriminación, al
relativismo moral, a la creencia en buenos y malos... Hace falta valentía cívica para
defender causas que de antemano sabemos que están perdidas. Valor es también la
cualidad que tienen las cosas, las acciones y las personas por la cual son estimables.
La convivencia es un valor. Victoria Camps (1998) habla de “la cultura pública de la
convivencia”. La convivencia no es solamente un conjunto de procedimientos sino
que tiene un contenido moral: “expresa unos valores morales y unas creencias acerca de
la sociabilidad humana”. Somos un conjunto de personas, hombres y mujeres, libres
e iguales ante la ley y formamos una comunidad política. Cada uno de nosotros, sin
excepción, somos miembros de esa comunidad.
En su interesante libro “Ética para náufragos”, José Antonio Marina (1995)
asienta el principio de la ética en el consenso que establecemos los humanos acerca
de nuestra condición de depositarios de derechos. Acordamos conferirnos derechos y
nos comprometemos a respetarlos.
Es inevitable la convivencia. Somos cada uno precisamente porque estamos en
relación con los otros. No llegaríamos a ser plenamente humanos si no estuviésemos
entre nuestros semejantes. Lo que sucede es que la interacción humana engendra
tensiones de poder, influencia, dominación, exclusión, discriminación y -lo que es
más grave- de exterminio. Lapidariamente Sartre dijo “el infierno son los otros”. La-
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pidariamente podríamos decir con no menor razón que “la salvación son los otros”.
Gracias a que hay un “tú” puede existir un “yo”. La sociabilidad nos permite alcanzar
la condición de personas. El lenguaje que utilizamos, la economía con la que vivimos,
el país en que habitamos,, los conceptos que manejamos, tienen un origen social.
La convivencia exige la existencia de normas que deben ser consensuadas por
todos. El problema es que unos respetan y otros violan esas normas. El conflicto
surge, según Victoria Camps (1998), por tres causas distintas aunque no excluyentes:
a. Muchos deseamos con recursos desiguales los mismos bienes, que son escasos.
b. Una parte muy sustancial de la humanidad siente pasión por dominar (y dañar) a los demás.
c. Los criterios egoístas predominan sobre los criterios altruistas.
Hay intereses individuales que son complementarios de los intereses de los
demás. Adam Smith lo explica con la célebre parábola del parroquiano. A éste le interesa una caña de cerveza para apagar la sed y al tabernero disponer del dinero que
aquel le paga. No siempre así, como sucede con los traficantes de drogas o de armas.
Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los demás
se encuentren bien con uno. Lo cual supone respeto a la forma de ser del otro y una
forma de actuación que facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia.

2.

La identidad personal

Amin Maalouf (1999) ha escrito un interesante libro que ha titulado con
acierto “Identidades asesinas”. Dice que es preciso hacer “un examen de identidad”.
Resulta asombroso que unas personas maten a otras por motivos de raza, lengua,
religión, sexo, género, cultura... Lo cierto es que una forma de vivir fanáticamente la
identidad nos conduce al exterminio de los que no son como nosotros. ¿Por qué no
se puede convivir con otras personas que tengan distinta lengua, nacionalidad, raza,
diferente religión...?
¿Con qué rasgos nos definimos? ¿Qué es nuestra identidad? En términos genéricos podríamos decir que es “aquello que nos permite diferenciarnos de cualquier
otro”. Está claro que nuestro carnet de identidad dice pocas cosas relevantes al respecto. No hay dos seres humanos idénticos. Incluso, aunque se lograra clonar a seres
humanos la historia y la cultura les haría diferentes en el mismo momento de nacer.
Cada persona está definida por un conjunto múltiple de rasgos o componentes
(Maalouf los llama “genes del alma”) que configuran la identidad.
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a. Los componentes de la identidad son, básicamente, adquiridos
Los componentes iden•ﬁcadores son, en su mayoría, de naturaleza cultural.
Incluso los que son innatos están condicionados, ma•zados, remodelados por la cultura
y por la historia. No es igual nacer negro en Tanzania que en Suiza. No es igual nacer
mujer en Noruega que en Argelia.

b. Los componentes de la identidad son múltiples
En efecto, tenemos múltiples pertenencias: somos europeos, españoles, andaluces, malagueños, blancos, normales, sanos... Podríamos confeccionar una lista
interminable. Cuantos más pertenencias tenemos, tanto más específica se torna la
identidad.
Cada una de ellas nos une a otras personas y, de alguna manera, nos separa de
otros. La condición de hombre me hace igual que media humanidad. Mi condición
de leonés me une a pocas personas. Soy español con otros cuarenta millones de personas. Soy de Grajal de Campos sólo con mil. Tomadas todas las pertenencias juntas
hace que sea un individuo irrepetible, único.
c. Los componentes de la identidad son diversos
No todos tienen la misma naturaleza, importancia o jerarquía. Dependiendo
del ambiente, de la idiosincrasia del individuo y del momento un factor puede cobrar
una trascendencia muy grande. Ser “católico”, “español”, ser “bético”... puede cobrar
una importancia tan grande que determine un comportamiento violento o fanatizado. La causa puede ser un ataque recibido (por ejemplo, de gitanos que ven sus casas
quemadas por los payos), un momento histórico (el paso de los protestantes por terreno de los católicos irlandeses), un acontecimiento relevante (un partido del Betis
frente al Sevilla)...
El sentimiento de identidad sufre una exacerbación que provoca comportamientos inusitados, sobre todo cuando es el grupo el que actúa de manera organizada.
No responder a esa exigencia fanática hace que el individuo sea considerado como un
traidor o un desnaturalizado.
d. Los componentes de la identidad son cambiantes
El cambio se produce por causas diversas y afecta tanto a su naturaleza como a
su importancia o jerarquía. Esos rasgos evolucionan debido a movimientos culturales,
a presiones del grupo, a acontecimientos significativos...
No vivimos con la misma intensidad un rasgo de nuestra identidad en un lugar
que en otro, en un momento que en otro. No es igual ser homosexual en la época nazi
que en la actual, no fue igual ser republicano español en 1934 que en 1950.
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e. Los componentes de la identidad tiene diferente combinación
La configuración de la identidad se debe al cruce de todos esos rasgos. La
“identidad no es una yuxtaposición de pertenencias autónomas, no es un mosaico: es un dibujo sobre la piel tirante; basta tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona
entera”, dice Maalouf en la obra citada.
Cada individuo es:
ÚNICO
IRREPETIBLE
IRREEMPLAZABLE
COMPLEJO
DINÁMICO
Las diferencias de personas pueden ser entendidas y vividas como una riqueza
o como una carga. Si esa diferencia se respeta y se comparte es un tesoro, si esa diferencia se utiliza para discriminar, excluir y dominar se convierte en una amenaza.
“La identidad es un falso amigo. Empieza reflejando una aspiración legítima y de
súbito se convierte en un instrumento de guerra” (Maalouf, 1999).
Las aportaciones de diversas disciplinas (socio-lingüística, psicología social,
sociología de la educación y sobre todo, la antropología, han valorado las especificidades culturales de las minorías, han conferido importancia al arte de convivir con
el otro y al enriquecimiento intercultural. Los medios de comunicación social y la
movilidad social han contribuido al conocimiento y al acercamiento a otras culturas.
Algunas veces atribuimos a cada persona (en función de uno de sus rasgos)
una forma de ser y de actuar como si la compartiese con todos los que lo poseen. Así
decimos:
“Los negros han incendiado...”
“Los chilenos se han opuesto...”
“Los árabes se niegan...”.
De ahí nacen también los rasgos que, en un proceso atributivo equivocado, se
pretende colocar como una etiqueta a los que tienen una determinada pertenencia:
“Los catalanes son avaros...”.
“Los aragoneses son tozudos...”
“Las mujeres son habladoras...”
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“Los gitanos son vagos...”
La identidad de cada uno está fraguada en las amalgamas de todas las pertenencias. Puede o no haber alguna especial en la que podamos reconocernos como
individuos.
Los demás, como en un espejo, nos devuelven la imagen de nuestra identidad.
Somos, de alguna manera, como los demás nos ven, como nos vemos en ellos.
En nuestras escuelas es hoy decisiva la presencia de alumnos y alumnas inmigrantes. En algunos centros hay más alumnado inmigrante que autóctono. La escuela
no puede permanecer ajena a este fenómeno. No se puede educar para la convivencia
haciendo caso omiso de las diferencias culturales (Santos Guerra y De la Rosa Moreno, 2010).

3.

Multiculturalismo e interculturalismo

El debate pedagógico está larvado frecuentemente por el lenguaje. Sirve éste
muchas veces para aclararnos y, otras, para confundirnos. Vamos a matizar, sin olvidar las acepciones plurales y la carga semántica propia de términos polisémicos, la
diferencia entre multiculturalismo e interculturalismo. Algunos autores utilizan estos
dos conceptos de forma indistinta, como si fueran sinónimos. No hay verdaderos
sinónimos en el lenguaje. Cada palabra tiene su significado peculiar. Lo haré de una
forma esquemática, a pesar de perder algunos matices y precisiones.

4.

Educación multicultural
Tiene una dimensión fundamentalmente estática.

Sólo plantea la intervención educativa cuando hay alumnos de diferentes etnias (como si los otros no necesiten intervención alguna).
Plantea una visión atomizada, no globalizadora.
Se centra en las diferencias.
Hace un enfoque más descriptivo que valorativo.
Realiza un enfoque aditivo, de superposición, tipo “mosaico”.

5.

Educación intercultural
Tiene una visión esencialmente dinámica.

Plantea ocasiones educativas cuando no hay en la escuela alumnos de diferentes etnias.
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Hace un enfoque globalizador.
Se centra preferentemente en las relaciones igualitarias entre las culturas.
Facilita y promueve procesos de intercambio, interacción y cooperación entre
las culturas.
Pone el acento no tanto en las diferencias cuanto en las similitudes.
Realiza una aproximación crítica, valorando y analizando las culturas.
Contempla el proceso educativo no como elemento segregador sino aglutinador.
Hace un enfoque interactivo, de interrelación, tipo “tapiz”.
Cada individuo es distinto, sí. Pero también cada cultura. Y no existe una única
cultura en la sociedad, aunque suele haber una cultura hegemónica. Este hecho da
lugar a la existencia de minorías étnicas.
“Toda minoría es objeto de discriminación y marginación y está marcada por un sentimiento de inferioridad y vulnerabilidad. Estos grupos, que se organizan alrededor de una
identidad diferente a las pautas sociales dominantes y que reivindican el reconocimiento de
esa identidad pueden ser religiosos, nacionales o étnicos” (Carbonell, 1996).
La movilidad social, la inmigración, la reafirmación cultural están haciendo
-entre otros factores- más compleja la tarea de la escuela. Una escuela cada vez más
sensible a las diferencias.
“El potencial de la diversidad no surge del aislamiento sino de la comunicación y el
diálogo enriquecedor entre las diversas culturas. Sólo a partir de esa visión dialéctica del
pluralismo cultural es posible hacia la escuela y la sociedad intercultural” (Carbonell, 1996).
Las respuestas sociales y educativas al multiculturalismo toman tres formas
diferentes:
a. La asimilación: las minorías son absorbidas y dominadas por la cultura hegemónica. Bajo un enfoque etnocéntrico se persigue la homogeneización. La
asimilación exige a las personas que están en minoría un esfuerzo de adaptación: aprende la lengua, se suma a las costumbres, estudia la historia, adquiere
las creencias... El asimilacionismo (además de atentar contra los derechos humanos porque no respeta la diversidad) es empobrecedor y genera unas lacras
importantes. Aunque algunos de los que están en minorías prefieren subirse
al carro de la cultura dominante, no es ésta la mejor solución.
La escuela asimilacionista se perpetúa y se reproduce a sí misma monoculturalmente y, por tanto, también se empobrece. En algunos casos adopta unas pautas
compensatorias que llegan al núcleo de la problemática.
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b. Guetización: cada cultura permanece y se perpetúa en núcleos cerrados, en
guetos. (Aunque la asunción del gueto la tiene la cultura minoritaria ya que
la hegemónica se considera superior). La separación es una forma negativa de
vivir la diferencia. Así se sustituye el monoculturalismo por el biculturalismo
o por el multiculturalismo.
En este proceso es determinante el papel de la cultura dominante. Su clausura,
su racismo, su xenofobia, explican además la segregación como una opción de las
minorías. Ellos no quieren compartir nada con nosotros”. “Ellos son así y no quieren
cambiar”.
c. Interculturalismo: Reconoce la diferencia como un valor y opta por la pluralidad cultural como un elemento dinámico y creativo de la sociedad. Se
trata, pues, de un reconocimiento positivo de la diversidad y del mestizaje. El
interculturalismo no acepta la jerarquización cultural ni el etnocentrismo, al
entender que todas las culturas son igualmente respetables.
El interculturalismo es un espacio de diálogo y de respeto. Es un ámbito de comunicación cultural, de intercambio, de cooperación y de solidaridad. El conocimiento conduce a la valoración del otro, al relativismo cultural y a una mayor apertura.
(Decía Chesterton: “Viajar es comprender que estabas equivocado”). El interculturalismo no ignora los conflictos: los afronta y los considera ocasiones de encuentro y de
diálogo. El otro es una oportunidad, no un problema.
Se ha de entender hoy la diferencia más como un valor que como una condena.
Pero esto exige que la escuela tenga en cuenta esa diversidad para adaptarse a ella.
Lo cual supone conocer y reconocer esa diversidad cultural, valorarla como un elemento positivo y adaptar a ella el curriculum escolar. Esa transformación supone una
remoción de las concepciones y de las actitudes de los docentes y de las familias pero
también unos cambios importantes en la organización del curriculum. No se puede
adaptar el curriculun sin modificar la organización de los tiempos, de los espacios, de
las estructuras, del funcionamiento de la escuela.
Se trata de un cambio sustantivo no meramente accidental o anecdótico. Es
otra filosofía. Otra concepción. Estos son los pilares sobre los que se sustenta:
a. Hay muchas culturas y subculturas en una sociedad.
b. Todas las culturas merecen reconocimiento y respeto.
c. Es un valor el que haya culturas diversas que se relacionan entre sí.
d. La escuela debe dar respuesta a esa diversidad y no permanecer de espaldas
a ella.
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e. La escuela no debe imponer las concepciones, pautas de comportamiento y
costumbres de la cultura hegemónica.
f. Esto supone cambios importantes en las formas de pensar y actuar del profesorado.
g. El cambio conlleva importantes modificaciones en la estructura organizativa
de la escuela.
h. Este planteamiento tiene como finalidad la educación de cada persona pero
también la búsqueda de una convivencia democrática en la sociedad.
Los individuos pertenecen a una o varias culturas diferentes. Existe una cultura
hegemónica y también subculturas que se viven en contacto con ella. Cada uno de
nosotros está inmerso no en uno sino en varias culturas.
El multiculturalismo no consiste en una fragmentación de la sociedad en comunidades encerradas en sí mismas, sino en la coexistencia de varias culturas que se
relacionan, intercambian e influyen mutuamente.
“El multiculturalismo sólo tiene sentido si se define como la combinación en un territorio dado de una unidad social y de una pluralidad cultural mediante intercambios y
comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión, análisis e interpetación” (Tourain, 1994).
Las culturas se caracterizan por tener un conjunto de formas de vida, costumbres, representaciones sociales, creencias, rasgos, normas, mitos, ritos, valores, actitudes y conocimientos que son compartidos por un conjunto de individuos en un
marco temporal y que son transmitidos por y dentro del mismo grupo. Esos rasgos
evolucionan y se modifican aunque tienen una relativa estabilidad que marca la identidad cultural.
El proceso de socialización hace que las personas se incorporen a la cultura
paulatinamente. Este proceso se realiza en la familia, en la escuela y en otras instancias sociales como el grupo de iguales, las organizaciones informales, etc. Otra cosa
distinta es la educación que supone la incorporación crítica a la cultura. La persona
educada es capaz de discernir qué rasgos son aceptables desde un cuadro de valores
y cuáles son rechazables. La educación añade todavía un componente más que es el
compromiso con la transformación y la mejora cualitativa de los rasgos de la cultura.
El individuo educado no sólo discierne sino que se compromete. Existen dos peligros
al afrontar la relación entre las culturales que el interculturalismo rechaza: la asimilación y la guetización (Carbonell, 1996).
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La convivencia en la escuela

La escuela es una institución peculiar. Distinta a otras organizaciones, A su vez,
cada escuela es diferente a cualquier otra porque cada una encarna las características
generales de una manera peculiar y cambiante. Hay escuelas de gran tamaño en las
que la convivencia es más difícil. Hay escuelas que arrastran conflictos inveterados.
Hay escuelas con claustros mercenarios que tienen escaso interés por asuntos que
vayan más allá del cuerpo de conocimientos transmisibles.
La convivencia en la institución escolar está condicionada por un conjunto de
variables que deben tenerse en cuenta cuando se analiza su potencial educativo (Santos Guerra, 1994, 1995). Algunas de esas variables hacen muy difícil una convivencia
auténticamente democrática.
a. La escuela es una institución jerarquizada
La escuela es una institución que está transida por el principio de jerarquía.
Una jerarquía que tienen diversos componentes y dimensiones. Existe una jerarquía
curricular que dejan el diseño y la ejecución en manos de los profesionales. No hay
auténtica participación de toda la comunidad en la elaboración del Proyecto. Existe también jerarquía evaluadora. El profesorado tiene la capacidad de sancionar los
aprendizajes. Existe también una jerarquía experiencial, ya que la edad del profesorado supera con creces la de los alumnos/as.
En una estructura jerárquica la democracia se convierte en un simulacro. Si el
componente más determinante del comportamiento es la obediencia (no la libertad)
no se puede hablar de una convivencia democrática. La convivencia no puede basarse
en relaciones de sometimiento o de subordinación (Maturana, 1997).
b. La escuela es una institución de reclutamiento forzoso
Resulta paradójico que se obligue a unas personas a acudir a una institución
para que allí aprendan a ser libres y participativas. No en todas las etapas existe obligatoriedad legal pero en todas se produce una obligatoriedad social. La escuela, como
institución credencialista, acredita ante la sociedad que los alumnos han pasado con
éxito por ella. Esto hace que los que acuden a ella tengan que aceptar los códigos de
comportamiento que en ella se imponen.
El conocimiento escolar tiene valor de uso (vale más o menos, despierta un
interés mayor o menor, tiene utilidad amplia o escasa...) y posee también valor de
cambio (se canjea por una calificación y, al final, por un título...). Hay que pasar inevitablemente por la institución escolar para tener una acreditación que de fe del paso
exitoso por ella.
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Convivir en esa institución marcada por la meritocracia reviste una peculiaridad: condiciona las relaciones. Genera dependencia y sumisión. Para poder tener
buen resultado hay que asimilar el conocimiento hegemónico, hay que aceptar las
normas, hay que someterse a las exigencias organizativas...
c. La escuela es una institución cargada de prescripciones
La escuela está marcada por prescripciones legales y técnicas que condicionan
la convivencia. La comunidad escolar tiene en la legislación un marco que posibilita
y a la vez constriñe la comunicación.
Muchas de las reglas de funcionamiento de la escuela están marcadas por la
normativa. No son fruto del diálogo y de la deliberación de sus integrantes.
Lo que se hace en la escuela es altamente previsible y fácilmente comparable
con lo que se hace en otra. Fragmentación en grupos, inclusión en aula, división del
curriculum en materias, un profesor en cada aula, descansos entre sesiones de clase...
La convivencia está encorsetada en una estructura y un funcionamiento que
repite el cuadro horario con una fidelidad extrema.
d. La escuela tiene una institución aglutinada por estamentos
Los mecanismos de representación de la escuela se basan en la pertenencia a
diversos estamentos: profesorado, alumnado, familias y personal de administración y
servicios. La articulación de la participación por estamentos crea una dinámica de actuación presidida por intereses mal elaborados. Parece que todos los padres y madres
tienen las mismas preocupaciones cuando es muy probable que un padre progresista
tenga más cosas en común con un profesor de este mismo signo que con otro padre
de ideología conservadora.
Esta fórmula dificulta los mecanismos de representación, sobre todo en caso
del alumnado y de las familias (no tienen tiempos, ni lugar, ni buenas estructuras para
que funcione la representación...)
e. La escuela es una institución con acentuada dimensión nomotética
En todas las instituciones se mezclan los componentes nomotéticos y los componentes idiográficos (Hoyle, 1986). La dimensión nomotética (nomos=ley) subraya
el papel que las personas representan, lo que en la actuación hay de interpretación, la
condición de personajes. La dimensión idiográfica (idios=peculiar, personal) se refiere
a la forma de ser de cada uno, a su identidad personal. Ambas dimensiones se combinan de manera diferente según la cultura de cada institución. El que es Director se ve
obligado a adoptar ese papel, a vestir, hablar y comportarse como tal.
La intensa presencia del componente nomotético condiciona la convivencia
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escolar. Nos relacionamos como somos en la escuela, pero también como indican los
papeles que tenemos que representar.
f. La escuela es una institución androcéntrica
Aunque la escuela mixta esté ampliamente implantada, la feminización sigue
existiendo al mantenerse los patrones androcéntricos como reguladores del comportamiento.
La convivencia en la escuela está marcada por patrones sexistas, menos acentuados que lo estaban hace tiempo, pero todavía muy sólidos (Santos Guerra, 2011).
Para que una escuela sea coeducativa no basta que en ella estén mezclados los
niños y las niñas. Quedan muchas vertientes que permanecen ancladas en el sexismo:
la filosofía que emana de los textos, las formas de comportarse, el lenguaje utilizado,
las relaciones entre las personas, las expectativas sobre el alumnado, el aprendizaje del
género (Arenas, 2006; Oliveira, 1999)...
g. La escuela es una institución con fuerte presión social
Aunque reiteradamente decimos que la escuela tiene que ser el motor que impulse la transformación y la mejora de la sociedad, lo cierto es que la escuela sufre una
presión social que dificulta sus movimientos innovadores.
La sociedad vigila a la escuela para que en ella no se rompan las pautas culturales hegemónicas. Basta que se produzca un hecho heterodoxo para que se le echen encima agentes sociales que velan por el mantenimiento de lo “políticamente correcto”.
Podría pensarse por estas características de la escuela que no está incapacitada para la educación intercultural (curiosa redundancia: no hay educación auténtica
que no sea intercultural). No es así. La escuela es también un lugar de encuentro, un
espacio para la reflexión y para la crítica. La escuela es un lugar donde se aprende a
pensar y a convivir. Lo que he pretendido con estas reflexiones anteriores no es matar
el optimismo sino invitar a la reflexión.
Construir una escuela democrática ( Jares, 1998) es un excelente camino para
que aprendamos a respetar los derechos humanos.
“Nos movemos en un contexto de trabajo que debe dirigirse a la formación de una
ciudadanía sabia y capaz de interesarse por la participación directa en los asuntos que definen las prácticas de la vida cotidiana”. (Martínez Bonafé, 1998).
Conocer los problemas que la escuela tiene en su misma entraña para realizar
una tarea auténticamente democrática es el punto de partida para iniciar un esfuerzo
bien encaminado. No hay nada más estúpido que avanzar con la mayor eficacia en la
dirección equivocada.
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Gimeno (1998) plantea cinco vertientes desde las que se puede construir una
escuela democrática: acceso universal a la educación, contenidos que favorezcan una
formación auténtica, prácticas organizativas y metodológicas que no conviertan al
individuo en un mero consumidor de educación, relaciones interpersonales asentadas
en el respeto y vinculaciones enriquecedoras entre la escuela y la comunidad.
Por dónde avanzar
Las esferas de intervención son múltiples y no excluyentes. Voy a plantear tres
dimensiones, de mayor a menor amplitud. Una de ellas afecta a la política y, por
consiguiente, tiene un carácter más amplio y globalizador. La segunda se refiere a las
instituciones educativas y a la exigencia de que ellas encarnen en sus estructuras y en
su funcionamiento un compromiso intercultural. La tercera se refiere a la educación
de los individuos para la convivencia.

7. Políticas de redistribución frente a políticas de
reconocimiento
No hay convivencia positiva sin justicia. No hay libertad verdadera sin ética.
Sería proclamar la libertad para el zorro y las gallinas. Lo cual supone una “igualdad
compleja” (Mulhall y Swift, 1992).
Nancy Frazer (1996) dice que existe una diferencia entre grupos que está basada en el injusto reparto de los bienes. Se trata de grupos desiguales al estilo de los
grupos de clase de los que hablaba Marx. Un ejemplo de esos grupos es el de ricos
y el de pobres. La solución para estos problemas son las políticas de redistribución.
Otros tipos de grupos son también desiguales, pero esa desigualdad se basa en
una injusticia de diferente tipo. La causa de la desigualdad es la negativa valoración
que se hace de uno de los grupos. Se trata de grupos al estilo de Max Weber. Un
ejemplo de estos grupos es el de heterosexuales y lesbianas. La solución son las políticas de reconocimiento. No se trata de hacer dos grupos iguales sino de que tengan
igual consideración y respeto.
En algunas situaciones hay que combinar ambas políticas que no son incompatibles sino complementarias. Frazer pone como ejemplo la justicia de género que
recaba ambos tipos de política. Las mujeres, por el hecho de serlo, tienen una situación económica peor (tienen peor acceso al trabajo, están peor remuneradas por los
mismos trabajos, no acceden a puestos de dirección...). Están peor consideradas y, a la
vez, tienen menos poder adquisitivo. En ese caso habrá que poner en marcha políticas
combinadas de redistribución y de reconocimiento.
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Instituciones que educan

La escuela tiene una inquietante función homogeneizadora. Currículum para
todos, espacios para todos, evaluaciones para todos. Da la impresión de que se pretende alcanzar un individuo estandarizado que responda a los mismos patrones de
conducta, que tenga los mismos conocimientos y que practique la misma forma de
pensar. Aunque los enunciados teóricos digan otra cosa, un repaso a la vida de las
escuelas nos ofrece excesivos testimonios de un patrón homogeneizador.
La escuela debería ser una encrucijada de culturas, pero se encuentra con el
problema de que en ella se instala una cultura hegemónica que tiende a la homogeneización. Debería ser una escuela para todos, pero es una escuela para:
VARONES
BLANCOS
SANOS
NORMALES
CASTELLANOHABLANTES
CREYENTES
CATÓLICOS
PAYOS
NATIVOS
MONÁRQUICOS
La escuela puede ser un instrumento de paz y de solidaridad (Tuvilla, 1994) o
un mecanismo que provoca e incrementa la segregación y la discriminación.

“La conservación del nuevo emocionar debe ocurrir a
través de los niños de la comunidad, de modo que el
cómo vivimos con nuestros niños es a la vez tanto la
fuente y el fundamento del cambio cultural, como el mecanismo que asegura la conservación de la cultura que
se vive” (Maturana, 1997).
No se trata a mi juicio, fundamentalmente, de realizar acciones aisladas, sino
de inspirar un proyecto asentado en la apertura, en el diálogo, en la solidaridad, en la
cooperación y, en definitiva, en la justicia. Un proyecto que sea fruto de la reflexión y
del compromiso de toda la comunidad educativa.
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Ese planteamiento requiere una revisión de las pautas de comportamiento que
tiene la institución. No es fácilmente asimilable que un Centro que practica el racismo al hacer la selección de su alumnado haga luego un plan de actividades para
educar en la diversidad. Educamos como somos, no como decimos que los demás
tienen que ser.
Supone también que se diseñe el curriculum en función de la diversidad y que
se desarrolle a través de estrategias creativas acomodadas a dichas exigencias (Roig,
1999). Lo que se ha dado en llamar educación en valores (¿se podría hablar de educar
de espaldas a los mismos?, ¿no sería entonces lo que hacemos mera instrucción?, ¿no
sería adoctrinamiento?) es una práctica moral que ayuda a que cada alumno/a desarrolle al máximo sus potencialidades, es una práctica política que se preocupa por la
igualdad real de oportunidades.
Para construir un proyecto basado en y tendente a la convivencia hace falta
voluntad de conversar, tiempos para hacerlo y espacios que faciliten el encuentro. “La
existencia humana tiene lugar en el espacio relacional del conversar” (Maturana, 1977).
El curriculum está confeccionado por conocimientos, pero también por sentimientos, por emociones y actitudes. Frecuentemente la escuela ha sido (y es) una
“cárcel de los sentimientos de las personas. No podemos hablar de convivencia sin
tener en cuenta la esfera emocional de las personas. Hay parte de nuestro comportamiento que depende de nuestras concepciones, pero lo que sustenta nuestra vida en
tanto personas es el mundo de las emociones y de las actitudes.
Según Viñas (1999) existen cinco campos de actuación de la institución escolar
respecto a la educación intercultural:
a. Ámbito institucional: la escuela en su conjunto elabora un Proyecto en el
que hace presente una filosofía de inclusión, no de segregación. Ese Proyecto
se va concretando en acciones intencionalmente destinadas a la formación
de actitudes y de prácticas respetuosas con la diferencia. Desde el Plan de
Acogida en el Centro a las acciones creativas de convivencia enraizadas en
el entorno.
b. Ámbito administrativo: hay situaciones complejas de tipo familiar que han
de ser dilegentemente resueltas en lo que se refiere a la inscripción, documentación, registro y expediente de los alumnos, en la información de las
evaluaciones, en las actas de las comisiones de evaluación… “Hay que tener
especial cuidado para que pueda servir de apoyo a la plena integración escolar
del alumno a nuestro Centro”, dice Viñas (1999).
c. Ámbito curricular: todas las actuaciones tienen que acabar concretándose en
el tiempo y el espacio del aula. El curriculum debe tener en cuenta la diversidad de cada alumno.
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d. Ámbito de servicios: el curriculum no se compone solamente de experiencias
de aula. Hay otro tipo de actividades -que suelen llamarse de forma imprecisa
extracurriculares- que deben integrar a todos los alumnos/as.
e. Ámbito de recursos humanos: uno de los elementos más enriquecedores de
la institución escolar es la red de relaciones que se teje dentro de ella y que
desvela las actitudes unas personas respecto a otras. Resulta imprescindible
que todas las personas (profesores, padres/madres y alumnos) muestren actitudes de respeto y aprecio hacia todos.
Resulta claro que el profesorado es la pieza clave de ese reto que conlleva la
educación intercultural ( Jordán, 1999). No se puede hacer un buen tratamiento en la
educación de las diferencias si el profesorado no está sensibilizado y formado en esa
trascendente dimensión.

9.

Instituciones que aprenden

El peligro de las escuelas es que repiten mecánicamente su pautas de comportamiento sin instalar en sus mecanismos la reflexión necesaria. Se hace un currículum
para los alumnos pero no para la escuela.
Las escuelas viven independientemente del éxito. Es más, sin definir qué es lo
que van a entender por éxito. Si la pretensión (teóricamente) es formar ciudadanos
críticos, tolerantes, solidarios, participativos, respetuosos, etc., habrá que preguntarse
si realmente se consigue. ¿Cómo saberlo? Más aún, ¿cómo saber por qué no se consigue?
La escuela tiene que aprender cómo cambia la sociedad, qué nuevas exigencias
se plantean en ella. La escuela tiene que aprender cómo y en qué cambian los alumnos/as y qué nueva configuración psicológica y social tienen. La escuela tiene que
aprender qué cambios se producen en la ciencia didáctica...
¿Cómo lo puede aprender? Solamente si hace que su funcionamiento y su
estructura estén transidas de los siguientes principios:
Permeabilidad: La escuela que se cierra sobre sí misma, que se encapsula, que
no acepta la crítica, que no lanza puentes con el exterior para que llegue hasta ella la
opinión, las expectativas y las necesidades de las personas y de los grupos, está condenada a no aprender, a perpetuar sus rutinas.
Colegialidad: Si la escuela balcaniza sus mecanismos (Hargreaves, 1996) es
imposible que pueda afrontar las exigencias de la educación postmoderna. La colegialidad exige planteamientos abiertos, cooperativos, solidarios.
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Flexibilidad: La rigidez es el cáncer de las instituciones. Cuando la institución
no es capaz de responder de forma rápida y ágil a las exigencias del cambio se queda
desfasada y anquilosada. Su desadaptación hace inútiles o perjudiciales los esfuerzos.
Creatividad: El problema de la innovación es que los cambios se jerarquicen y
se burocraticen. Si es así son cambios que producen comodidad más que compromiso,
falsedad más que autenticidad, mediocridad más que valor.
Racionalidad: No es muy racional que se espere conseguir frutos aceptables en
convivencia en una institución larvada por el autoritarismo. No es racional la espera
de que tengamos ciudadanos críticos en una institución tendente a las repeticiones
mecanizadas.
Reflexividad: hay que hacerse preguntas o reformular las que nos hacíamos.
Hay que poner en tela de juicio las prácticas. De esas preguntas brotará casi inevitablemente una reflexión sistemática y rigurosa sobre la práctica. De la comprensión
nacida de esa reflexión surgirán las decisiones de cambio.
Los males profundos tienen remedios profundos. No se puede improvisar un
profesorado comprometido si la selección del mismo en una sociedad se produce
mediante mecanismos depauperados. No se puede disponer de un profesorado competente si no ha sido bien formado. No se puede conseguir un trabajo eficaz sin las
condiciones organizativas no son las necesarias.
Otras soluciones son más rápidas, aunque más superficiales. El perfeccionamiento del profesorado a través de la reflexión sobre su práctica, la formación de
plantillas en torno a proyectos, la estabilidad del profesorado en el desarrollo de proyectos ambiciosos, la realización de experiencias de interculturalidad, la escritura y
publicación de los procesos de innovación...
No es fácil. No es rápido. Pero es necesario avanzar. Los valores no se consiguen, se persiguen. La dimensión intercultural que busca una estructura integradora,
que se basa en actitudes solidarias, que tiene como fin la educación en valores para
una sociedad democrática que extienda de manera efectiva el respeto a los derechos
humanos (Singer, 1995; Cortina, 1994, 1996). Como dijo en el siglo XV Pico della
Mirandola, en su Oración sobre la dignidad del hombre, hay que conquistar la humanidad.
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Capítulo 9: Menores migrantes sin referentes
familiares: una acción multidisciplinar para
la integración
Antonio S. Jiménez Hernández (Coord.), Daniel Senovilla HernándezJaime
Barrientos González, Gloria Esteban de la Rosa, Vicente Cabedo Mallol
A finales de dos mil once –cuando iniciamos la redacción de este capítulo
coordinado- una oleada de informaciones a través de la prensa digital –es como la estamos recibiendo-, muestra una situación al borde del caos en algunas ciudades de las
dos orillas de los continentes africano y europeo. Un centro de acogida para menores
migrantes se encuentra desbordado en su capacidad, debido al aumento incontrolado
de chicos que han llegado a la ciudad procedente de Marruecos. Tal es la situación,
que el gobierno local ha solicitado al ejército la cesión de unas antiguas instalaciones
militares a las afueras de la ciudad para dar respuesta al elevado número de menores,
que se estima en ciento cincuenta. Por otro lado, fiscalía sugiere el cierre de dicho
centro de acogida antes de finales de enero de 2012 y la Asociación Prodein, alerta de
la existencia de menores deambulando por las calles del municipio. Pero ahí no cesan
las noticias, el veintisiete de diciembre, cinco menores acceden a Melilla a la carrera
por la frontera (ABC) y una semana antes de dicho suceso, treinta menores de origen
magrebí son interceptados a bordo de una patera cerca de las costas granadinas. Dichos menores han sido trasladados a centros de protección gestionados por la Junta
de Andalucía (Europa Press).
Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo?, ¿por qué estas llegadas masivas de menores migrantes a localidades españolas? Quizás las respuestas sean útiles en una dirección, pero menos útiles en otra. Si
es importante conocer el motivo por el que los niños vienen solos de sus países, más
relevante es saber qué hay que hacer con ellos. En este sentido, la intervención con
un menor es compleja y multidimensional, en ella están implicados diversos agentes
sociales, aquellos que realizan gestiones meramente burocráticas y aquellos otros que
desempeñan funciones socioeducativas y asistenciales. Todos ellos, cumplen un importante papel en la medida en la que sus acciones aportan garantías de éxito en el
difícil proceso de integración social.
Este capítulo se encuentra estructurado en cuatro partes. La primera de ella,
hace alusión al colectivo de los menores migrantes sin referentes familiares. Hablaremos de características particulares de estos niños, en este caso, los niños de Marruecos, abordando también la influencia de los medios de comunicación en sus proyectos
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migratorios. En segundo lugar, vamos a exponer el contenido de la Convención sobre
los Derechos del Niño y su aplicabilidad a los menores no acompañados y separados
que se encuentran en Europa, haciendo especialmente hincapié en la integración en
la sociedad de acogida como una de las soluciones duraderas establecidas. Seguiremos el capítulo abordando la creación de un sistema transnacional de protección a
la infancia entre España y Marruecos complementario a actuaciones educativas y
laborales. Por último, nos detendremos en el trabajo realizado por los grupos de investigación de las Universidades en materia de formación e investigación, desde una
doble perspectiva legislativa y pedagógica, destacando la innovación que supone en
la metodología formativa el uso de las redes sociales, concebidas como redes virtuales
de aprendizaje.

1.

Estado de la cuestión

Cuando hablamos de menores migrantes sin referentes familiares, nos referimos a un colectivo, que aparece en España a partir de mediados de los 90 y coincidiendo con el despegue económico español y el boom del ladrillo. Dicho colectivo
lo constituye actualmente una cifra superior a 3.000 niños y adolescentes, aunque
posiblemente sean muchos más, dado el hermetismo con el que actúan las Comunidades Autónomas a quienes en su día fueron transferidas las competencias sobre
infancia. La edad biológica de estos niños oscila entre los 9 y los 18 años, aunque el
grupo mayoritario es el de varones de 15 a 18 años.
Los países de procedencia de estos menores son, en primer lugar, Marruecos,
y en menor medida, Rumania1, Argelia, Mauritania y países del África Subsahariana.
Por cuestiones de extensión, nos referiremos en este capítulo a los menores procedentes de Marruecos, debido a su proximidad geográfica.
¿Por qué escogen España como destino de una vida mejor? Los menores
apuntan el factor distancia como determinante (España está a 16 kilómetros de las
costas marroquíes) pero no es el único motivo.
Los menores marroquíes que llegan a España pueden englobarse en su país
de origen en una de estas cuatro situaciones:
Ÿ Los que estaban escolarizados, vivían con su familia en un ambiente estable y
afectivo. Suponen el 10%.
Ÿ Los menores con ambiente familiar estable pero con dificultades económicas,
que pasan gran parte de su tiempo en la calle, pero no hacen de ésta un medio
de vida, rondan el 40%.

1
Aunque la Unión Europea no los consideren MMNA al pertenecer al
espacio comunitario, debemos procurarles la misma atención.
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Ÿ Los menores que viven en un ambiente familiar inestable y con una situación
económica precaria o muy precaria (35 %).
Ÿ Los menores que hacen de la calle su modo de vida y están desarraigados de
su núcleo familiar, los llamados “niños de la calle”, que suponen un 15% del
colectivo.
Entre estos menores, se produce un rechazo de los modelos de sus países de
origen y una idealización sobredimensionada de la vida occidental. En algunos de
esos lugares de partida, los medios de comunicación, en especial la televisión, actúan
de socializador anticipado para los menores y de foco de atracción, incluso en aquellos que viven en los límites de la pobreza.
En cuanto a los medios de comunicación, no podría comprenderse su influencia en estos niños si no se explica su realidad en sus países de origen y lo que
les aguarda al llegar a Europa. La decisión de emigrar puede ser tomada de forma
individual, familiar o social. Las primeras responden a factores socioeconómicos: la
familia desea proteger al menor o buscarle un futuro mejor. No hay que obviar que no
sólo los propios menores son los que, sin consultarlo, deciden abandonar sus casas y
países. En ocasiones son los padres los que consideran la emigración de su hijo como
forma de solucionar los problemas económicos familiares, ya que tienen en cuenta las
futuras ayudas económicas que recibirán del menor desde el extranjero.
Sin embargo, tanto los que vienen por iniciativa propia como los que llegan
empujados por una decisión familiar, se encuentran con la misma realidad al llegar a
España: dificultades para conseguir un trabajo, carencia de documentación, contacto
con el mundo marginal y de la delincuencia, cuando no caen en las garras de la prostitución por tener que dormir en la calle.
A través del mensaje de los medios de comunicación, muchos menores construyen un proyecto migratorio propio y lleno de fantasía, que choca con la realidad al
llegar al país de destino. De hecho, se encuentran con la situación contraria y descubren que España no es una comedia de situaciones como las que veían a través de las
antenas parabólicas, sino que se ven privados de los recursos más básicos (vivienda,
familia, amigos, trabajo, formación...) para llevar a cabo su proyecto de vida idealizado.
Además, existe otra fuente de información que proviene de parientes o vecinos que ya viven en Europa. Cuando estas familias regresan a su país durante vacaciones, tienden a representar un papel concreto que es contrario a la situación real
que las personas marroquíes establecidas en España sufren: trabajos precarios, bajos
sueldos, dificultad de adaptación cultural, dificultad de acceso a recursos sociales, etc.
De hecho, la familia emigrante aparece en su país de origen con un aura triunfal, casi
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heroica frente a sus parientes y amigos. Nada cuentan de sus problemas con la vivienda, la inadaptación de los hijos al sistema educativo, etc., de la misma forma que los
emigrantes españoles callaban su soledad y marginación cuando en los años 60, 70 y
80 volvían en vacaciones procedentes de Alemania, Holanda o Francia y eran capaces
de gastar en un mes los ahorros de todo un año de duro trabajo.
Por otro lado, no podría entenderse de qué forma los medios de comunicación afectan a estos niños privados de casi todo en su lugar de origen sin conocer su
realidad tanto en España como en Marruecos. De hecho, la frontera entre ambos
países es la frontera con mayor diferencia de renta per cápita del mundo, siendo la
española cinco veces superior. Los menores acceden al país de forma irregular y sin
documentación, pasando a ser, o bien tutelados por las diferentes Comunidades Autónomas, o permaneciendo en las calles. Es frecuente en ellos el descontrol de impulsos y en su mayoría carecen de habilidades de negociación y resolución de problemas.
A ello hay que añadir el desconocimiento del idioma, que dificulta su comunicación.
Desde otra perspectiva mediática formulamos la pregunta: ¿es bueno que
estos menores inmigrantes aparezcan en los medios de comunicación? El peligro estriba, para Javier Urra, psicólogo infantil forense y primer Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid, en el afán de protagonismo, en el minuto de gloria de Andy
Warhol. La aparición de El Vaquilla y otros colegas en el cine de los años 70, 80 y 90
les arruinó la vida: todo el mundo les reconocían cuando iban a cometer un delito o
les identificaban con ellos.
Pero es en la sección de “sucesos” donde más frecuentemente aparecen estos
niños y adolescentes: bien como víctimas (abusos, violaciones, muertes e irregularidades en centros de acogida); bien como ejecutores, solos o en bandas (los delitos
cometidos con mayor frecuencia están relacionados con la salud pública -venta y
consumo de sustancias prohibidas- y contra la propiedad, seguidos de peleas, reyertas
y alteración del orden público). Es lo que se denomina “criminalización del colectivo”,
contra lo que tenemos que luchar los agentes sociales.
Una vez introducido el colectivo, hacemos alusión a los derechos del mismo,
en concreto a la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, que es el
instrumental legal internacional de referencia para promocionar y proteger los derechos de las personas menores de edad, entendiendo como tales a las menores de 18
años. De dicha Convención emanan cuatro principios generales, que por cuestiones
de espacio sólo nombraremos:
Ÿ No discriminación
Ÿ Interés superior del menor
Ÿ Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
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Ÿ Derecho a la participación
Igualmente, la Convención contempla una serie de derechos vinculados a la
protección de los menores, que son:
Ÿ Derecho a la protección y asistencia de los menores privados de su medio
familiar
Ÿ Derecho a la tutela, representación y asistencia legal
Ÿ Derecho a la educación
Ÿ Derecho a la salud
Ÿ Derecho a un nivel de vida adecuado
En este punto es necesario hacer referencia a la importancia capital que tiene la
identificación de una solución duradera que dé respuesta a las necesidades específicas
de protección y resuelva con carácter perdurable la situación en que se encuentra un
menor no acompañado o separado de su familia. El Comité de Derechos del Niño
considera que el establecimiento de una solución duradera ha de constituir el objetivo
final de toda regulación de la situación de los miembros de este colectivo.
La Observación General propone cinco posibles soluciones duraderas que son:
(1) la reunificación familiar en el país de origen, país de destino o un tercer país; (2) el
retorno del menor a su país de origen; (3) la integración en el país de acogida; (4) el
reasentamiento en un tercer país y (5) la adopción internacional del menor.
Será la solución duradera número tres, la integración en el país de acogida, la
que por su mayor afinidad comentaremos en este capítulo. La integración en el país
de acogida del menor no acompañado o separado de su familia es implícitamente
considerada como una solución subsidiaria por el Comité de Derechos del Niño.
Según la Observación General, solamente si el retorno al país de origen es imposible
por razones de hecho o de derecho, la integración en el país de acogida deviene la
opción principal.
Siguiendo las directrices del ACNUR y haciéndolas extensibles a todos los
casos de menores no acompañados y separados, la identificación de una solución
duradera ha de implicar una determinación previa del interés superior del menor que
evalúe todas las circunstancias concurrentes en cada caso concreto y sopese la importancia de los eventuales derechos del menor que puedan encontrarse en conflicto al
optar por una u otra solución.
El planteamiento de la Observación no nos parece apropiado en este punto al
pretender establecer un orden de prioridades basado en la constatación de las posibilidades de retornar al menor a su país de origen con carácter previo a plantearse su
integración en el país de destino.
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Nuestro parecer crítico se confirma cuando la Observación establece en su
párrafo 90 que “una vez que se ha decidido que el menor separado o no acompañado
va a permanecer en la comunidad, las autoridades interesadas procederán a evaluar la
situación del menor y posteriormente, en consulta con éste o con su tutor, determinarán las disposiciones apropiadas a largo plazo dentro de la nueva comunidad y demás
medidas necesarias para facilitar la integración”.
Insistimos, al igual que el ACNUR, en la importancia de que una evaluación
global de la situación del menor sea llevada a cabo antes de optar por cualquier tipo
de solución duradera, y no solamente cuando se haya decidido que no se va a proceder
a la repatriación.
Precisamente, el Programa de los Menores Separados en Europa considera que
un grado elevado de integración de un menor no acompañado o separado en el país
de acogida (considerando la duración de su presencia, su conocimiento del idioma, el
seguimiento del sistema escolar, sus nuevos lazos afectivos) constituye un elemento
importante que ha de evaluarse a la hora de optar por una u otra solución duradera.
Por último, la opción de integrar a un menor no acompañado o separado debe
conllevar su acceso a un estatuto jurídico estable que se prolongue una vez que el
menor alcance la mayoría de edad.
Sin embargo, la mayoría de Estados europeos no siguen hasta la fecha esta
recomendación.
Una tercera cuestión interesante de contemplar en este capítulo es la creación
de un sistema transnacional de protección a la infancia entre España y Marruecos
complementario a actuaciones educativas y laborales.
Actualmente, los estados liberales han demostrado su incapacidad para resolver las situaciones resultantes de la inmigración de menores. Por esta razón, en el
marco de un programa de cooperación científica interuniversitario, un grupo de profesores de las Universidades de Jaén (España) y Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fez,
Marruecos) y otros profesionales de este campo, han desarrollado varias propuestas
relacionadas con el propósito de crear un “sistema internacional de protección a la
infancia” entre España y Marruecos en torno a dos ejes: atención familiar e inserción
socio-laboral, como solución duradera y adecuada que atienda al interés del menor
como interés prioritario al que debe supeditarse la gestión de los flujos migratorios
(Esteban y Lledó 2011, p. 35).
Continúan las autoras diciendo que el principio que ha de inspirar el referido
sistema transnacional es el “supremo interés del menor”, actuando en su triple función informadora, interpretativa e integradora. Cabe indicar que se trata de un principio común (compartido) entre ambos ordenamientos (español y marroquí) porque
los dos países forman parte de la Convención de Derechos del Niño.
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En este sistema hablamos de una noción de integración social funcional, que
hace alusión al reconocimiento de determinados derechos, como son el derecho a la
educación compensatoria y el derecho a la inserción laboral, entre otros. Igualmente,
debemos considerar la integración social como una función del sistema transnacional
de protección de menores.
Por otro lado, el sistema opta por una intervención más educativa y laboral, en
vez de tan asistencial, como suele ocurrir en muchos de los recursos de acogida para
menores. Para ello la actuación irá encaminada, por una parte, a adoptar medidas para
prevenir situaciones de riesgo en las familias, en el país de procedencia –Marruecos-,
y por otra, en caso de que dichas medidas fracasen, a plantear intervenciones socioeducativas y sociolaborales que beneficien al proceso de integración social de los menores. En todo ello, el sistema español presenta unas limitaciones para dar respuesta
a las necesidades de los menores migrantes.
No todas las situaciones de desprotección social tienen la misma gravedad,
sino que la LOPJM distingue entre situación de riesgo (art. 17), que es aquélla —de
cualquier índole— que perjudica el desarrollo personal o social del menor, sin que
se requiera la asunción de la tutela por ministerio de la ley por la Comunidad Autónoma; y situación de desamparo (art. 18), que se produce de hecho «a causa del
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia moral o material» (172.1º del Código civil). Así,
la LOPJM emplea la expresión “situación de desprotección social del menor” para
referirse a todas aquéllas que perjudiquen su desarrollo personal o social (Exposición
de Motivos). La Administración competente tiene la obligación de actuar en ambos
casos. Ahora bien, si se trata de una situación de riesgo, deberá garantizar los derechos que asisten al menor y tendrá que disminuir los factores de riesgo y dificultad
social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y promover
los factores de protección del menor y su familia. No obstante, sólo la situación más
grave (el desamparo) dará lugar a la asunción de la tutela administrativa (Esteban y
Lledó 2011, p. 39).
Por último, consideraremos como parte del proceso multifactorial de integración social del menor migrante, el trabajo de investigación y formación realizado por
dos grupos de investigación de Universidades españolas: El Grupo MINA2 de la
Universidad Politécnica de Valencia y el Grupo IDEO3 de la Universidad de Jaén.
Ambos grupos, de manera independiente, mantienen un triple compromiso
en cuestiones de investigación, formación y publicación. Mientras que el primero de
2
3

Menor inmigrante no acompañado
Investigación para el desarrollo educativo y la orientación
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ellos se especializa en el ámbito legislativo, el segundo lo hace en el pedagógico. De
este modo, el colectivo de los menores migrantes sin referentes familiares recibe un
apoyo técnico importante, útil para los propios sujetos destinatarios de las acciones
profesionales.
En cuanto a actividades formativas, el Grupo MINA ha organizado un curso
denominado “Sistema de protección a la infancia. Marco jurídico”. El objetivo prioritario
del curso es formar, desde un punto de vista interdisciplinar, a los profesionales que
trabajan directamente con menores en situación de desprotección social en el ámbito
jurídico, psicológico, social o educativo. A su vez, el curso también se dirige a aquellos
licenciados y diplomados que deseen especializarse en esta materia. Los bloques de
contenidos abordados han sido: Derechos fundamentales de los menores y su protección: normativa internacional, estatal y autonómica; Aspectos civiles e internacionalprivatistas de la protección del menor; Aspectos procesales civiles de la protección
del menor; Perspectiva educativa, psicológica y social de los menores en situación
de riesgo; La asistencia y la intervención de la Administración; Jurisprudencia sobre
protección de menores.
Por otra parte, se han celebrado tres jornadas de formación a nivel nacional
durante los años 2009, 2010 y 2011. A dichas jornadas, de tres días de duración cada
una de ella, han asistido profesionales de los diferentes ámbitos de intervención en
la infancia.
También se han publicado algunos libros con contenido jurídico específico sobre infancia extranjera, como “La situación de los menores inmigrantes no acompañados.
Su protección e integración” y “Los menores extranjeros no acompañados. En la norma y en
la realidad”.
Por último, el Grupo MINA ha creado el Observatorio sobre menores inmigrantes no acompañados, al que se puede acceder a través de su dirección electrónica:
h•p://www.observatoriomina.es

La labor del Grupo IDEO se encuentra en la misma línea del Grupo MINA,
pero centrando su actividad en el ámbito socioeducativo e intercultural. En otra publicación ( Jiménez, 2011, p. 46) destacamos las acciones formativas llevadas a cabo
en los últimos cinco años. En las acciones siguientes, siempre ha estado presente -de
manera específica o global-, la intervención con el colectivo de menores migrantes
sin referentes familiares.
Ÿ I Jornadas Andaluzas sobre Intervención Socioeducativa e Intercultural:
Nuevos horizontes en la formación del educador. Grupo Ideo y Universidad
de Huelva, 2006.
Ÿ V Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación: La educación intercultural en la
sociedad de la información. Grupo Ideo y Universidad de Jaén, 2006.
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Ÿ I Jornadas Estatales y II Andaluzas sobre Intervención Socioeducativa e Intercultural: Integración de menores migrantes en contextos educativos plurales. Grupo Ideo, Universidad de Huelva y Accem. Huelva, 2007.
Ÿ I Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación: El carácter universal de la educación intercultural. Grupo Ideo, Universidad de Jaén y Accem. Jaén, 2008
Ÿ Curso “Menores migrantes sin referentes familiares. Intervención socioeducativa e intercultural”. Grupo Ideo. Jaén 2009, Toledo 2010, Vizcaya 2010,
Valencia 2010, Barcelona 2010 y Huelva 2010.
Ÿ Curso “Competencias profesionales para la intervención con menores migrantes sin referentes familiares”. Grupo Ideo. Jaén 2010, Vizcaya 2011, Barcelona 2011 y Valencia 2011.
Ÿ Encuentro Nacional de Educadores de Menores: Grandes retos de la profesión. Grupo Ideo. Jaén 2011.
Ÿ II Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación: Gestión de la
diversidad cultural en un mundo digital en red. Grupo Ideo y Universidad de
Jaén, 2012.
En el apartado de publicaciones, a nivel específico destacamos los siguientes
títulos:
Ÿ Nuevos horizontes en la formación del educador.
Ÿ Integración de menores migrantes en contextos educativos plurales.
Ÿ Menores migrantes sin referentes familiares. Una perspectiva integral del fenómeno.
Ÿ Menores migrantes sin referentes familiares. Pautas para la intervención socioeducativa e intercultural.
En cuanto a investigaciones se refiere, recientemente se ha publicado el informe del estudio titulado “Las competencias interculturales en los profesionales que intervienen con menores migrantes sin referentes familiares en España”. Se puede acceder al
mismo en su versión online a través de la dirección h•p://www.ujaen.es/inves•ga/ideo/
docs/Informe.pdf

Pero de todas las áreas abordadas –formación, publicación e investigación-,
quizás sea la formación, por la metodología utilizada, la que mayor proyección está
presentando.
La propuesta de formación virtual por la que hemos optado, utiliza dos instrumentos de fácil acceso en Internet: el correo electrónico y la red social Facebook.
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De esta forma, las personas que lo deseen, pueden continuar el proceso formativo sin
suponer un impedimento el desplazamiento y consiguiente desembolso económico
que conlleva la formación presencial.
A través del correo electrónico se envía y se recibe la información sobre actividades a realizar, tanto individualmente como en equipo. Mediante Facebook se comparte información de interés, con enlaces a otras web donde se hable del colectivo.
De esta manera, la comunicación se convierte en más dinámica y fluida, resultando
un potencial para generar conocimientos a través del trabajo en equipo. Uno de los
métodos más importantes del trabajo en equipo es el aprendizaje colaborativo y cooperativo. En la formación a distancia este método ha tenido una serie de ventajas
con respecto a otros: desde la capacidad en la resolución de problemas de forma creativa, la empatía, distribución de roles, participación, respeto y cooperación, mejora del
rendimiento y de la autoestima, las relaciones interpersonales; hasta la mejora en la
motivación hacia el estudio como así lo refrendan las diversas investigaciones sobre
aprendizaje colaborativo mediado (Gross, 2004, p. 11).
Por otro lado, se ha creado en Facebook un grupo denominado Menores migrantes sin referentes familiares. El grupo es de carácter abierto y ha llegado a tener 600
miembros agregados. Actualmente todos los contactos se han perdido debido a una
cancelación no avisada de la página por parte de Facebook. En la figura 1 se muestra
la Web del grupo mencionado.

Figura 1. Web del grupo de Facebook Menores migrantes sin referentes familiares.
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Como propuesta inicial de trabajo se ha considerado oportuno realizar cada
quince días aproximadamente, un encuentro entre personas interesadas, a modo de
foro de debate. Cada evento se publica en el grupo y además se difunde a través
de una lista de distribución con aproximadamente doce mil direcciones de correo
electrónico. Igualmente, las conclusiones extraídas de dichos encuentros se envían a
través de e-mail.
Las temáticas abordadas en cada encuentro, surgen tanto de las carencias
detectadas en la investigación mencionada anteriormente sobre competencias interculturales, como de las peticiones formuladas por los miembros del grupo. Algunas
de las temáticas sobre las que se han debatido han sido:
1. La práctica interreligiosa como competencia educativa
2. El trabajo comunitario para la prevención de conflictos en contextos multiculturales
3. La labor educativa en igualdad de género con menores de otras culturas
4. La integración social del menor migrante desde el respeto a sus hábitos y
costumbres
5. Conocimiento y gestión del duelo migratorio
6. La recomposición del sentimiento de pertenencia del menor. La identidad
múltiple o compleja
7. El conocimiento e interpretación de la legislación como garantía del proceso
educativo
8. Conversación con Hannan Serroukh Hammed (1ª chica migrante tutelada
en España)
Los encuentros, con una duración aproximada de dos horas, suponen un espacio de aprendizaje y reflexión en torno a las ideas que los participantes van exponiendo. En los mismos, han participado personas de distintas provincias españolas y
de otros países de Europa y América. La satisfacción mostrada en este tipo de actividad ha sido muy alta, valorándose enormemente la iniciativa.

2.

Conclusión

A lo largo del capítulo hemos ido exponiendo diferentes perspectivas o líneas
de trabajo de un mismo colectivo. La intención de los autores, no es ofrecer de manera exclusiva una visión múltiple de lo que se mueve en torno al fenómeno de los
menores migrantes sin referentes familiares, sino más bien, facilitar algunas claves
para interpretar de manera integrada toda la información descrita con anterioridad.

156

Diversidad cultural y redes sociales

Se trata pues, de promover la compresión de la acción multidisciplinar como algo
necesario en el proceso de integración social.
Las claves aludidas las definimos en la medida que nos preguntamos por la
aportación que hace cada profesional al proceso de integración, o lo que es lo mismo,
¿cuál es la misión del periodista?, ¿y la del jurista?, ¿y la del investigador?, ¿y la del
formador? Las respuestas a dichas preguntas no tendrían que suponer complejidad.
El periodista debe informar; el jurista promover los derechos; el investigador estudiar
la realidad para mejorar la intervención; y el formador facilitar una metodología innovadora y adaptada al perfil de los profesionales. ¿Fácil verdad?
Las dificultades aparecen cuando el éxito del trabajo de un profesional depende del trabajo de otros profesionales. Así por ejemplo, el educador que cuenta con
una mala prensa dirigida a los menores con los que interviene, lo tendrá más complejo para tratar de relacionarlos con los vecinos de la zona. El investigador que no
puede acceder a los profesionales de un centro de acogida, lo tendrá muy complicado
para conocer cuáles son las necesidades que presentan. El jurista que no hace bien su
trabajo y no lucha por conseguir la tutela de un menor, limitará en muchos aspectos
el trabajo de los profesionales de los recursos de acogida.
Los ejemplos anteriores manifiestan la importancia de un trabajo multidisciplinar bien realizado, pues cada dificultad que nos generamos los profesionales –muchas de las veces inconscientemente-, son zancadillas que ponemos a los propios menores. En ocasiones los protocolos administrativos obstaculizan más que benefician,
con el agravante de que cuando hablamos de niños, el tiempo siempre corre en contra.
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Capítulo 10: La comunicación comprensiva
como vehículo de la educación intercultural
en entornos virtuales de aprendizaje
Marlene Zwierewicz (Coord.), María Luisa Porcar Gómez, Christian Alexis,
Sánchez Núñez, Elina Vilar Beltrán, Rita Brito
La Educación Intercultural tiene como premisa la superación de prácticas asimilacionistas a partir de la introducción de propuestas en las cuales se valore la diversidad multicultural. Considerando que los cambios tecnológicos han aproximado
presencial o virtualmente diferentes culturas, dando como resultado una convivencia
de sociedades cada vez más multiculturales, se torna imprescindible la oferta de programas que, aprovechando el potencial de los Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA) trabajen con el manejo en la forma de percibir, acoger y valorar la diversidad
cultural.
Con el objetivo direccionado a la Educación Intercultural, el Grupo de Investigación IDEO de la Universidad de Jaén ha creado el Programa Intercultural
e-Culturas. Su desarrollo consiste en unir por medio de propuestas especialmente
diseñadas al profesorado y alumnado de diferentes países, de distintas instituciones
universitarias y de escuelas de enseñanza, para que, puedan conocer y valorar su propia cultura además de la de los países que se disponen a participar.
Constituido por una serie de actividades que utilizan diferentes herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona, el desarrollo de dicho programa es una innovación que se destaca por unir a países de Europa y Latinoamérica en la búsqueda
de un objetivo común. Las experiencias hasta este momento desarrolladas han unido
a países como España, Argentina, Brasil, Ecuador, Inglaterra, Paraguay y Portugal,
haciendo del programa un verdadero mosaico cultural.
Con el propósito de reflexionar sobre la importancia de la propuesta para la
comunicación multicultural comprensiva en EVA, este artículo presenta unos resultados del recorrido del desarrollo del Programa Intercultural e-Culturas en los países
involucrados. Se desarrolla en dos partes. En la primera se sistematiza inicialmente
las experiencias desarrolladas en España, Inglaterra y Portugal, contextualizando la
aplicación del proyecto en contextos diversos culturalmente, incluso en las lenguas
oficiales utilizadas. La segunda parte está direccionada a resultados cuantitativos obtenidos a partir de investigaciones que han delimitado el perfil del alumnado involucrado en las experiencias desarrolladas en Argentina y España.
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Se espera que la comunicación de la experiencia ayude a ampliar la mirada sobre la importancia que tienen los EVA para la Educación Intercultural y que propicie
el desarrollo de propuestas que valoren la riqueza de la multiculturalidad, fomentando la reflexión y el altruismo, la vivencia espontánea y el diálogo, como sugieren
Ferrer, Benavides y Martínez López (2001).

1.
Comunicación comprensiva como base de la
Educación Intercultural en Entornos Virtuales de
Aprendizaje
Para Díaz Sánchez (2001) las realidades multiculturales exigen la configuración de propuestas educativas interculturales. En la constitución de tales propuestas,
el proceso educativo formal tiene el rol de proponer y efectuar prácticas, cuya base
encuentre en la Educación Intercultural los fundamentos para el intercambio, la interacción y la cooperación entre las culturas (Zwierewicz y Cruz, 2007).
Teniendo en cuenta esos aspectos la Educación Intercultural puede ser concebida como:
… un paso más en las relaciones sociales y afectivas de los ciudadanos, capaz
de favorecer la interacción entre culturas y el intercambio de aspectos culturales, la
permeabilización de las estructuras de convivencia y la capacidad individual y grupal
de aceptar otras formas de entender la misma idea, así como la creación de una ciudadanía en la cual todos puedan sentirse identificados de alguna manera (Zwierewicz
y Pantoja, 2006, p. 7).
La Educación Intercultural se justifica actualmente, según Aznar Díaz e Hinojo Lucena (2004) por algunos aspectos relevantes tales como:
Ÿ Vivimos en una sociedad cada vez más plural.
Ÿ Todas las culturas son resultado de una mezcla.
Ÿ Se hace necesario respetar el derecho fundamental que todo individuo tiene
de ser diferente.
Ÿ La educación y los centros educativos precisan dar respuestas a las necesidades de los grupos sociales que pertenecen a distintas etnias y culturas.
Ÿ La educación precisa contribuir para dotar a la persona de actitudes y competencias para vivir en sociedad.
Ÿ Los centros educativos son el lugar clave para dar respuesta a las situaciones
de desventaja que sufre el alumnado.
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Ruiz (2003) sugiere que la práctica de la Educación Intercultural debe sostenerse por la ética, que necesariamente no elimina el conflicto entre las distintas
culturas y subjetividades, pero permite el diálogo, la comprensión y la tolerancia de la
pluralidad. En esta dirección ha sido resaltado que la verdadera razón de la Educación Intercultural no es el resultado de la superioridad de una cultura en detrimento
de otra y sí de una interacción ante la cual son conservados aspectos específicos de
cada cultura, mientras que otros son transformados (Zwierewicz, 2006).
Cuando se valora la diversidad cultural, hay que se considerar que la inserción
de los EVA debe delimitarse por dos aspectos complementarios y que de acuerdo con
Salinas (2004) son representados por los cambios de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información. Estas son transformaciones dadas en el campo educativo en función del uso de tales tecnologías, pues cada tecnología en su individualidad
o en su combinación configura coordenadas propias que afectan tanto al entorno, en
el momento en que se desarrolla el aprendizaje, como a los demás elementos del sistema de enseñanza como el alumnado, el profesorado y el propio currículo.
Sin duda son cambios cuya calidad depende de la concepción educativa presente en la planificación de la enseñanza, de las decisiones metodológicas y de las estrategias evaluativas elegidas para el uso de los EVA. Los EVA deben estar cercados,
por lo tanto, de iniciativas que superen las limitaciones de las prácticas basadas en el
referencial de educación lineal. De esa forma se valora lo que apunta Nuñez (2001)
cuando se refiere a la necesidad de salir de la era industrial a un nuevo formato de
sociedad, de la inflexibilidad a hipertexto y de la transmisión de la información al
proceso de aprender a aprender de forma permanente.
En esa dirección también hay que reflexionar sobre las consideraciones de
Takahashi (2000) cuando afirma que la perspectiva actual debe basarse en el dominio
de conocimientos instrumentales, pero que se complementen con la capacidad social
del uso tecnológico y así, además de proporcionar la adquisición de las habilidades
básicas para el uso de ordenadores e Internet, se piense en una educación que capacite
a la persona para la utilización de los medios a favor de los intereses y necesidades
individuales y comunitarias, con carácter de responsabilidad y ciudadanía.
Esa responsabilidad y carácter de ciudadanía implica que por los EVA que hoy
permiten una conexión mundial, deben ser estructuradas propuestas para valorar la
diversidad, incluso la cultural, que componen los diferentes contextos donde viven
las personas conectadas. Así, se vuelve a la necesidad de crear en los EVA condiciones para la comunicación comprensiva que para Del Arco (1998, p. 39) permite que
ambas partes conectadas “… se reconozcan como diversas entre sí, desembocando en
un enriquecimiento mutuo, una valoración y un reconocimiento…”. Este concepto
de comunicación estimula propuestas donde se puedan construir significados a partir
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de las condiciones y situaciones contextuales de las personas conectadas. A esta perspectiva contribuyen los intercambios multiculturales, que son fundamentales en la
construcción de significados porque estimulan que el propio contexto pueda mirarse
hacia sí mismo y hacia los demás, valorando el potencial que tiene cada uno.
Tomando como ejemplo la experiencia del Programa Intercultural e-Culturas,
queda perceptible que, independiente del país y de su cultura, hay formas de la educación para fomentar la comunicación comprensiva que es indispensable para la Educación Intercultural, sean propuestas desarrolladas en EVA o en entornos presenciales.
Los recorridos presentados en las secuencias de nuestro programa son experiencias
que buscarán la comunicación comprensiva desde los intentos de comunicación entre
las diversas lenguas, pero siempre persiguiendo el objetivo primordial del programa
que es unir al profesorado y alumnado involucrado.

2. El desarrollo del Programa Intercultural e-Culturas
en la ciudad multicultural de Ceuta - España
Ceuta es una ciudad española y europea situada al norte del continente africano, haciendo frontera con el reino de Marruecos, una circunstancia geográfica y
política que, junto con otras de índole histórica, social y cultural, le confieren una
identidad propia. Así, podríamos hablar de la sociedad ceutí como una sociedad
de diferencias acentuadas en cuanto a la cultura y la economía. Aunque se reconoce la existencia de cuatro culturas: judía, hindú, cristiana y musulmana, se da un
biculturalismo equilibrado de cristianos-occidentales y árabo-musulmanes. Éstos
últimos siempre peor parados al vivir, muchos de ellos, por debajo del umbral de
la pobreza (Segura Vázquez, 2010, pp. 6-7), con índices más bajos de nivel educativo, con empleos menos cualificados y sumergidos como el servicio doméstico, el
comercio ambulante, la recolección de enseres abandonados, el aparcamiento de
coches, el porteo de mercancías y el trapicheo o contrabando,…
Esta realidad social brevemente esbozada tiene su reflejo en las aulas de los
centros educativos, donde los hijos/as de las familias ceutíes, con marcadas diferencias social, laboral, económica y cultural, conviven y aprenden unos con otros, aunque
en menor proporción de mezcla o inclusión de la que cabría esperarse. De hecho, en
un reciente estudio (VV.AA., 2010, p. 159) se ha concluido que el abandono escolar
en la ciudad de Ceuta se cierne especialmente en el alumnado árabo-musulmán, ya
que por cada alumno cristiano-occidental que abandona prematuramente los estudios, lo hacen tres árabo-musulmanes.
Ante tal contexto escolar de diversidad cultural se apuesta por el uso de las
TIC, y en consonancia con el objetivo central de la Red Internacional e-Culturas, que
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es el de contribuir a una mejor comprensión de los aspectos que diferencian y a la vez
unen a las personas dentro de un modelo educativo de convivencia multicultural e intercultural. El soporte para lograrse se sustenta en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) aplicadas a un programa intercultural interactivo, donde
trabajan, de forma colaborativa, niños y niñas hermanados de diferentes países, conforme se presenta en la página Web de dicho programa: h•p://www.e-culturas.org

Dos centros educativos de Ceuta han participado en la edición 2011: el
Centro Docente Concertado Severo Ochoa y el Centro Público de Educación
Infantil y Primaria Mare Nostrum.
Ÿ La participación del C.C. Severo Ochoa
El Centro Concertado Severo Ochoa, de línea 1, oferta las enseñanzas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
En el curso 2010-2011 ha escolarizado a más de 300 alumnos/as en Educación Infantil y Primaria, de los cuales, aproximadamente el 75% es de origen árabo-musulmán.
Ÿ Valoraciones que realiza el centro sobre la experiencia
Entre el profesorado y la dirección del centro se valora muy positivamente el
programa y su enfoque intercultural en cuanto a la necesidad y predisposición del
alumnado hacia el aprendizaje de costumbres, formas de vida y juegos de otras partes
del mundo, dado que la propia idiosincrasia de la ciudad es multicultural.
Se menciona en la entrevista mantenida que, al igual que en años anteriores,
la experiencia sigue siendo muy motivadora tanto para los alumnos como para el
profesorado. Cada día se aprende algo nuevo mediante el uso responsable de las TIC.
En síntesis diremos que la participación en la Red Internacional e-Culturas es una
experiencia recomendable a otros docentes y centros fundada en la predisposición y
la expectativa de continuar participando en la edición de 2012, como han decidido
estos educadores.
En relación al desarrollo del programa, se asume que la experiencia adquirida
durante 2010, primer año en que participó el C.C. Severo Ochoa en la Red Internacional e-Culturas, ha contribuido a implementar el e-Culturas 2011 de un modo
más natural, rápido y participativo.
También se valora positivamente que el tutor responsable del grupo sea, a la
vez, coordinador TIC del centro, lo que ha contribuido a una gestión óptima del aula.
Es importante mencionar que el entusiasmo del alumnado no se perdió cuando el
docente tutor fue sustituido durante unos dos meses por encontrarse de baja paternal.
No se vio afectado el ritmo ni el desarrollo de las actividades de e-Culturas previstas.
Además, se han diseñado dos vídeos de presentación y despedida respectivamente,
que han sido subidos a la web de la plataforma e-Culturas.
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Se menciona que con el plan escuela 2.0 en el que se encuentran inmersos los
centros educativos de Ceuta, cada alumno de 5º de primaria de este centro concertado (2010-2011) ha tenido a su disposición en el aula un mini ordenador portátil con
conexión a Internet, lo que ha facilitado enormemente el desarrollo del programa.
Un aspecto que se reconoce mejorable ha sido el hecho de realizar una videoconferencia con uno de los centros hermanados (The Godolphin and Latymer School
of London), ya que, aunque se intentó, no pudo llevarse a cabo por diferentes motivos.
Desde el centro se valora positivamente la coordinación desarrollada en este
año 2011, al recibir avisos periódicos sobre situaciones del programa y su calendario
de aplicación. También se destaca el interés mostrado por el coordinador de Ceuta,
preocupado por mantener informados a los centros y a los tutores, facilitarles la labor
en la medida de sus posibilidades y tratar de estar cercano a las incidencias que pudieran producirse.
Ÿ La participación del C.E.I.P. Mare Nostrum
Se trata de un centro público que consta de dos líneas consolidadas y una
tercera en desarrollo, acogiendo al alumnado en Educación Infantil (3-6 años) y de
Educación Primaria (6-12 años). Actualmente y con tendencia creciente, se encuentran escolarizados más de 600 alumnos/as, de los que aproximadamente un 70% son
de origen árabo-musulmán. En este centro, cuyo claustro está compuesto por unos
cuarenta docentes, se desarrollan varios programas, experiencias y proyectos, por alguno de los cuáles ha sido premiado (Puede consultarse más información en la web
del centro: www.ceipmarenostrum.es).
De los 22 alumnos/as del grupo A, el 100% terminó el proyecto, aunque el
nivel de dificultad no ha sido igual para todos, necesitando algunos/as más ayuda y
esfuerzo para completar las fases. En el grupo B existió un desarrollo más irregular:
cinco han necesitado algunas sesiones individualizadas para avanzar por las diferentes
fases del proyecto y tres alumnos no han completado el trabajo propuesto.
Ÿ Algunas reflexiones desde la coordinación
En general, puede afirmarse, salvo excepciones, que una amplia mayoría del
alumnado ha cubierto las distintas fases del proyecto en el tiempo previsto y que
los usuarios (alumnos, docentes y equipo directivo de los centros) están contentos y
satisfechos de su participación. De hecho, ambos centros repetirían la experiencia en
2012, si bien para uno de los centros serían necesarios afrontar algunos cambios en
las actividades del Mosaico.
Se reconocen las bondades del proyecto para el desarrollo de las competencias
interculturales y digitales. Ambas muy necesarias y convenientes en la sociedad actual.
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Sin duda el hecho de que los dos centros educativos hayan participado en la
Red durante la anualidad 2010, ha supuesto una experiencia acumulada que les ha
ayudado a desarrollar el proyecto de un modo más eficiente. También han contribuido
a ello, los continuos recordatorios vía e-mail que se enviaban desde la coordinación
general del proyecto para cumplir con el cronograma previsto y tratar de solucionar
dudas o incidencias y también la cercanía y preocupación del coordinador de Ceuta.
Ahora bien, especialmente el éxito en el desarrollo del proyecto se debe al
compromiso y la dedicación de los tutores. Más allá de los resultados obtenidos y
que estamos explicitando, se considera que no debiera ningún centro implicarse en
este proyecto sin el compromiso firme del profesor tutor del grupo clase. Para realizar
esta aseveración, nos basamos en las tres aulas de Ceuta que han participado en el
programa en este año 2011 y que han partido de una situación diferente. Las dos
aulas que mejor han desarrollado el programa han estado gestionadas por el propio
docente tutor del grupo clase, con el apoyo del coordinador TIC del centro, llegando
incluso en uno de los casos a ser el mismo docente tutor el que ejerce la función de
especialista TIC en el centro. Ello viene a demostrar la importancia del rol, compromiso y dedicación del docente que se encarga de implementar el programa en las aulas, siendo conveniente que sea el propio tutor/a del curso y que además tenga cierto
conocimiento y compromiso hacia el uso educativo de las TIC, contando siempre con
el apoyo del coordinador TIC del centro.
Otro aspecto recomendable es la integración de las tareas del programa con
el currículum ordinario, y que no constituyan un añadido al currículum. Se trata de
fusionar las actividades y tareas que se proponen en cada uno de los tres bloques del
programa (Álbum, Mosaico y Quijotín) con los horarios, unidades y contenidos programados a inicio de curso. Ello evitaría las prisas por terminar o cumplir con el cronograma previsto, las jornadas apretadas, la recuperación de tareas a nivel particular
en horario de recreo, sesiones muy extensas o concentradas. Más bien, la dedicación
semanal al proyecto debe formar parte transversal del currículum de tercer ciclo de
Educación Primaria, y como tal, debería de tomarse en consideración a la hora de
planificar la materia de Conocimiento del Medio así como otros ejes transversales
dirigidos al desarrollo de la competencia digital y de la competencia intercultural. Un
argumento más que pesa a favor de que sea siempre el tutor o tutora de grupo quien
gestione la participación del aula en e-Culturas.

3.
La interculturalidad en la escuela más
multicultural de Lisboa - Portugal
El Programa Intercultural e-Culturas se ha desarrollado en la escuela más multicultural de Lisboa - Portugal. Formada por veinte y una nacionalidades distintas, la
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Escuela António Sérgio en Cacém, donde se ha desarrollado el proyecto, es un ejemplo de la importancia que asumen programas que se proponen trabajar la diversidad
cultural.
Considerando que las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC, facilitan la comunicación entre personas de diferentes países y culturas, de forma rápida
e interactiva, el e-Culturas en dicha escuela fue recibido con entusiasmo. Su inicio
ha representado la oportunidad de promocionar el contacto con otros pueblos, costumbres y culturas, además de ayudar a desarrollar simultáneamente la competencia
tecnológica, cada vez más importante y presente en la sociedad actual.
En su desarrollo el proyecto ha permitido que el alumnado conociere personas
de otros países además de tener contacto con sus culturas. También ha mejorado la
familiaridad con el ordenador y las herramientas de comunicación que se dispone
actualmente. Un dato importante es que también los alumnos que presentaban problemas con la concentración se involucraron vivamente en el proyecto, lo que resultó
una mejora en la atención durante las clases.
Entre los resultados favorables, además de los vinculados a la cultura y a la
tecnología, quedó de manifiesto la expectativa de los padres y de los propios alumnos
sobre la posibilidad de que el programa siguiera adelante en el nuevo año lectivo.
El ánimo y el interés han comprobado la importancia de la Red e-Culturas para la
escuela.

4. El estímulo al aprendizaje de la lengua extranjera
por medio de la participación de Londres - Inglaterra
La participación del centro Godolphin & Latymer en el proyecto e-Culturas
comenzó durante el curso académico 2009-2010. La colaboración de una escuela
inglesa suponía un gran reto. Considerando las dificultades a las que se enfrentarían
unos alumnos que, como mucho habrían estudiado un año de español como lengua
extranjera, decidimos hacer un estudio piloto con solo una clase de un centro.
El departamento de español del colegio Godolphin & Latymer sopesó la posibilidad de que sus alumnas tuvieran la oportunidad de conocer a niños de España y
América Latina y decidieron formar parte del proyecto. Godolphin & Latymer es un
colegio solo para niñas, 700 entre 11 y 18 años, en el corazón de Hammersmith, oeste
de Londres, con una reputación académica muy buena. En lo que en Inglaterra se
conoce como Year 7 (11 – 12 años) todas las estudiantes aprenden francés. Es durante
el siguiente curso, Year 8, cuando pueden elegir entre español y alemán.
Desde el año 2002, en Inglaterra solamente es obligatorio estudiar un idioma
de los 11 a los 14 años, los colegios pueden ofrecerlos antes y/o después de esos cursos
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y muchas escuelas lo hacen pero ya no lo establece la ley. En el Godolphin & Latymer
la enseñanza de idiomas tiene un papel muy importante. Cuenta la institución con
cinco departamentos de idioma (español, francés, alemán, italiano y ruso) y se puede
hasta estudiar mandarín como asignatura complementaria. Además, las aulas están
dotadas con las últimas tecnologías, son salas multimedia con entornos virtuales individualizados y pizarra digital.
La clase que participó en esta edición de e-Culturas era de Year 8 y había
empezado a estudiar español hacía solo unos meses. La tutora del grupo durante el
curso académico 2009-2010, Rachel Hart, estuvo a cargo de las tres primeras partes
del proyecto: Recogida de datos de los alumnos, Álbum y Video de presentación.
Las veinte estudiantes inglesas fueron hermanadas con alumnos de Argentina, Chile,
España y Paraguay. Esta fue la fase que más disfrutaron las alumnas del colegio Godolphin & Latymer y de hecho, una de las mejoras que han sugerido para próximas
ediciones es que este contacto no se limite a un periodo sino que los alumnos hermanados tengan una relación de colaboración y amistad durante todas las tareas. El
video de presentación del colegio fue un éxito, tanto que está publicado en la página
web de Noticias del colegio (http://www.godolphinandlatymer.com). Estas primeras
actividades fueron especialmente beneficiosas para el aprendizaje de español de las
niñas, los temas del álbum eran sencillos y precisamente reflejaban lo que se estudia
en una lengua extranjera a nivel inicial: mi familia, mi escuela, mi localidad, mis aficiones. Entre los alumnos hermanados utilizaban español e inglés indistintamente y
el idioma no era un problema para ninguno de ellos, siendo ésta una práctica, tanto
cultural como académica, excelente para todas las partes.
El video, ya mencionado anteriormente, es de muy buena calidad con música
y títulos, lo que demuestra la capacidad tecnológica de las participantes. Además está
narrado en español lo que sugiere un gran trabajo de creación, preparación, memorización y recitación por parte de las niñas: actividades de gran importancia y refuerzo
a la hora de aprender una lengua extranjera.
Para la fase del Mosaico, la tutora preparó un dossier con información de cada
apartado de los tres módulos. Las estudiantes lo seguían en clase pero esta unidad
resultó especialmente complicada. Los textos eran muy largos y difíciles para alguien
con un nivel tan básico de español. Las estudiantes solían copiar y pegar el texto en
un traductor online y leer la información en inglés y después o bien traducían sus
respuestas o las escribían directamente en inglés. En esta parte disfrutaron del trabajo
en pareja pero echaron de menos el contacto con sus hermanos de otros países. Había
textos que eran demasiado largos e inaccesibles para ellas y en estos casos, o bien la
tutora o bien yo como coordinadora, traducíamos en clase algunas secciones clave.
Además de frustrarse con los textos, también hubo algunas ocasiones en las que las
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actividades contenían errores: por ejemplo el supuesto de que el euro era el elemento
común para los ciudadanos de los países de la Unión Europea y algunos fallos técnicos como enlaces rotos.
Creemos que es una actividad en la que se puede aprender muchísimo y quizá
incluso más en un contexto de lenguas extranjeras, pero los textos deberían adaptarse
al nivel de lengua y a la edad de los participantes y la temporalización se podría ajustar también. La idea de elaborar una guía turística fue especialmente interesante y las
estudiantes aprendieron mucho sobre su cultura y tradiciones, aunque en este caso,
lo redactaron todo en inglés por presiones de tiempo y posiblemente limitaciones
lingüísticas.
La actividad de El Quijotín volvía a suponer demasiado trabajo para nuestras
estudiantes. Había mucho texto en cada pregunta y el apartado de información, en
nuestro caso, complicaba más la actividad que la asistía. La solución que se nos ocurrió
fue hacer un ejercicio interactivo en clase: las estudiantes estaban conectadas cada una
en su ordenador y o bien la tutora o yo utilizábamos la pizarra digital para ir haciendo
los ejercicios con ellas. Lanzábamos las preguntas clave y las alumnas buscaban la información en Internet, después tenían que intentar dar la respuesta en castellano. Este
formato les encantó, lo pasaron muy bien y tuvimos tiempo de detenernos en algunas
preguntas y analizarlas con calma, cosa que no hubieran podido hacer solas. También
les explicamos la geografía de los países que recorrían de forma visual siempre indicando dónde estaban gracias a los mapas y recorridos incluidos en cada pantalla. El
siguiente es un ejemplo del grado de interacción que conseguimos al hacer la actividad
de esta manera: desconocían la existencia de Els Castellers y dedicamos unos minutos
a que buscaran videos en You Tube. Las alumnas miraban con gran interés la creación
de las torres humanas, en algunos casos horrorizadas cuando se desplomaban y cómo
cada una encontró ejemplos diferentes. Pudimos debatir en clase sobre tradiciones
similares que ellas conocieran o hubieran visto en Internet. Con este formato, conseguimos hacer dos recorridos por clase, en cuarenta minutos. Las clases de español son
dos veces por semana, durante 40 minutos y resultaba complicado encontrar tiempo
para seguir el currículo y completar todos los apartados de e-Culturas; no todas las
semanas podía dedicarse una de las dos clases totalmente a e-Culturas lo que produjo
que no avanzáramos al ritmo de los demás colegios participantes.
En otras actividades, como la de vocabulario o el foro, aunque muy interesantes
también, las alumnas de Godolphin & Latymer no tuvieron tiempo suficiente para
participar todo lo deseado. Además, en este colegio el tema de los deberes es muy
polémico y no se debe dar, ni sugerir, como tarea en casa más de la cuota establecida
que en español es 40 minutos por semana. De nuevo, por falta de tiempo, no pudimos
completar el Cuestionario de Emociones.
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En general, la experiencia ha sido muy positiva, las alumnas han aprendido
vocabulario nuevo en español y tradiciones de forma original y divertida. Sugirieron
más contacto con sus hermanos y/o bien más tiempo o menos contenidos para poder
realizar todas las actividades en castellano, aunque cabe mencionar que a pesar de su
limitada competencia lingüística y gracias a su trabajo y el de sus tutoras las estudiantes del colegio Godolphin & Latymer han completado casi todas las etapas del proyecto. Han aprendido mucho sobre la cultura y la geografía de los países participantes
y sobretodo de sus hermanos. Creemos que es un proyecto que aporta conocimientos
útiles y es un excelente modelo de formación

5. La creatividad del alumnado en el desarrollo
del Programa Intercultural e-Culturas en Mendoza Argentina
El desarrollo del Programa Intercultural e-Culturas en Mendoza - Argentina
ha sido acompañado por investigaciones que ayudan, además de conocer los efectos
del dicho programa en la Educación Intercultural, definir el perfil de los alumnos
involucrados. Este apartado presenta resultados relacionados a la investigación que
se ha realizado para delimitar el perfil creativo de los estudiantes. Para exponer las
bases que conducirán al estudio, son incluidas algunas consideraciones que justifican
su aplicación, seguidas por cuestiones metodológicas y parte de los resultados más
relevantes.
Un proyecto de calidad educativa en formación docente, según GonzálezQuintián (2006), está asentado sobre tres pilares que son necesarios para generar un
ambiente creativo: ambiente físico, psicosocial, y didáctico. De los tres el ambiente
psicosocial es el menos estudiado. Sin embargo resulta de gran interés en educación.
El observar la actuación de los niños cuando entran en contacto visual con otros
de su misma edad y con culturas totalmente diferentes del Programa Intercultural
e-Culturas, ha llevado a pensar que este tipo de trabajo, podría delimitar un perfil
determinado en relación a factores psicosociales vinculados a la creatividad y su relación con rendimientos académicos. Es decir, estaríamos abordando el estudio de
un ambiente psicosocial. Este supuesto estimuló a la formulación de la hipótesis de
trabajo: los factores psicosociales asociados a la creatividad se relacionan de forma
significativa con el rendimiento escolar en ciencias del alumnado inserto en el programa e-Culturas. El primer obstáculo que se presentó fue la falta de instrumento
que permitiera el estudio.
Se revisó el constructo de creatividad para elegir los tres factores que formarían
parte del instrumento definitivo. Se siguió a Rosman (2009) y considerando que el
instrumento estaría destinado a niños que se encuentran en la etapa de vacío creativo
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(Dadamia, 2001), se pensó que era conveniente reagrupar las dimensiones consideradas: variedad de gustos, adaptabilidad e imaginación. La aplicación y el análisis de
los resultados de este instrumento han permitido presentar hoy una descripción del
perfil de este grupo de niños.

6.

Descripción

La descripción obtenida es amplia y nos indica que estos niños, que según la
investigación de Dadamia (2001) estaban enmarcados en un vacío creativo tienen
altos resultados en variedad de gustos, adaptabilidad e imaginación, todos indicadores
de una personalidad creativa. Sus resultados en ciencias también son altos. Deberemos ampliar la muestra y hacer una comparación entre una muestra que trabaje la
interculturalidad con TIC y otra que no, para llegar a demostrar que existe o no relación entre estas variables y éstas a su vez con el rendimiento en ciencias, investigación
en vías de desarrollo.
La muestra de estudio estuvo formada por 112 niños (52 de escuela de Mendoza y 60 de escuela de Jaén). La aplicación del cuestionario con 26 ítems indicó que
en general existe semejanza entre las dos muestras. Los niños atribuyen su aprobación
a la facilidad del examen y no a la profundidad de los contenidos y conocimientos
propios. Los porcentajes son prácticamente coincidentes. Consideran en casi un 80%
que sólo aprueban cuando son fáciles los exámenes. Su valor no está puesto en el estudio sino en la dificultad que el docente incluya en la evaluación. Alrededor del 80%
los niños de ambos continentes consideran que atribuyen el vínculo de la amistad
también a otros factores que no necesariamente son las buenas ideas (incluyen ideas
travesuras, innovadoras, reproductores de contextos, liderazgo, transgresoras, etc.…).
“Pinto los dibujos del color que me gusta” es evaluado en un 46,15% con siempre y
manifiestan que son autónomos, no esquemáticos, no reproducen un modelo establecido por el docente en Mendoza. El 51,7% manifiestan que son autónomos, no
esquemáticos y que el docente no incide extremadamente en sus decisiones en Jaén.
El 57,69% indica que son niños que “A veces” obedecen las consignas de los adultos.
Los niños, responden “Siempre” en un 43,3%, indicando que son particularmente
obedientes. Si acumulamos el “a veces” y el “siempre” también observamos que en general, los niños son obedientes en un 83,3%. El 50% muestra una continuidad de los
vínculos afectivos ya que durante un periodo aproximadamente de 6 años permanecen relacionados con sus compañeros-amigos de jardín (relación de amistad con los
pares). Los niños de Jaén responden siempre con un 43,3%. Se podría pensar que en
ese porcentaje los niños han mantenido la amistad por años. En general al acumular
las respuestas entre siempre y a veces se piensa en un porcentaje importante para este
ítem que señala amistad duradera en un 81,6%.
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Al adicionar los porcentajes de “a veces” y “siempre” aparece un 83,3% de solidaridad con los más indefensos. El 76,92% indica que es solidario sólo con aquellos
que han prestado ayuda previa. Se infiere que no hay cooperación desinteresada. No
hay interés por el otro aunque sea un compañero, o pertenezca a la escuela o al mismo
grupo. El 69,23% muestra un liderazgo relativo ya que el porcentaje se corresponde
a la opción a veces.
El 55 % de los niños indica que se divierte en la escuela. Sólo un 15% indica
que no es así. “El maestro nos espera cada día con actividades distintas” es seleccionado en el “a veces” indicado con un 46,15%, subrayando actividades repetitivas, no
innovadoras según el niño. En Jaén en un 40% los niños perciben que sus maestros
los esperan cada día con actividades distintas. El “siempre” es señalado por menos de
la mitad de los niños en Mendoza.
En ambos grupos, “Cuento hasta diez cuando me enojo”, el 80,77% indica impulsividad incontrolada, reacción inmediata ante los estímulos. Señala escasa tolerancia hacia la diferencia. El más seleccionado fue “nunca” con un 41,7% que acumulado
con un 36,7% “a veces” indica que los niños no han aprendido a autocontrolarse en
sus impulsos. Esto podría indicar que el programa debe aún superarse para favorecer
la interculturalidad.
En ambos grupos se puede apreciar que alrededor del 90% trata de realizar las
tareas con esmero. En general los niños conocen que para obtener un buen trabajo se
necesita esmero.
“Siempre” con un 76,92%, indicaría la necesidad por preguntar. Se podría inferir que la escuela se preocupa por crear espacios respetuosos de discusión y reflexión.
El “siempre” prevalece con un 46,7% que al acumularse con el “a veces” se obtiene un
85% que indica que en general el maestro se dispone bien verbal y gestualmente para
recibir las preguntas de sus alumnos.
Un 90% acepta otros modos de pensamiento, opiniones diferentes. Esto indica
apertura, flexibilidad, mirar desde diferentes puntos de vista, etc…El porcentaje mayor se encuentra en el “siempre” con un valor de 46,7%.
El 92,31% indica que estos niños tienen vínculos afectivos entre sus compañeros que les permiten siempre jugar (Mendoza). Sólo el 10% de los niños cuando
quiere no puede jugar. Acumulando el “siempre” con el “a veces” se obtiene un 88.4%
( Jaén).
El esfuerzo que busca saber más (superador de la media) no está muy valorado.
Sólo el 57,69 % contesta que lo hace sólo “a veces”. El “siempre” prevalece con un
43,3%. Si estudio no me va mal en un 46,7%. El 57,69% atribuye “a veces” el aprobar
a la suerte. El “a veces” prevaleciendo en un 46,7% señala la tendencia de encontrar
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fuera de sí el sentido del éxito o del fracaso. Señala no asumir la responsabilidad del
éxito o del fracaso. Las respuestas de los niños relacionan el éxito de las pruebas con
la calidad de la enseñanza del maestro en un 61,54% (Mendoza). El “siempre” con
un 50% indica que existe una estrecha relación entre el aprendizaje y la enseñanza
( Jaén).
El 57,69% “a veces” atribuye su éxito a la inteligencia. “A veces” representa en
Jaén el 51,7% indicando que la inteligencia no es el único factor que actúa en el éxito
o el fracaso en el examen.
Su valor no está puesto en el estudio sino en la dificultad que los temas presentan. El 73,3% indica que “a veces” se aprueba por la facilidad de los contenidos siendo
éste el factor determinante. Los niños mendocinos indican en un 50% que el alumno
es autónomo y se autogestiona. En el grupo español el 85% de la muestra, indica en
general, que el niño ante la ausencia del maestro, puede autogestionarse. Podríamos
asegurar que los niños tendrían desarrolladas estrategias para ocupar el tiempo libre.
Los resultados descriptivos de la muestra en total y en forma separada indicaron valores de media, mediana y moda, bastantes similares (mediana y moda coinciden). El grupo de niños con los que se ha trabajado tienen un buen rendimiento en
ciencias y en los factores que miden la creatividad (variedad de gustos, adaptabilidad
e imaginación).
Si bien es cierto que no se pudo establecer, desde las pruebas estadísticas realizadas, relación o dependencia entre las variables analizadas, desde lo descriptivo y
observado, podríamos decir que los grupos analizados tienen un buen rendimiento
en ciencias como así también un buen desempeño respecto de las variables vinculadas
a la creatividad (variedad de gustos, adaptabilidad e imaginación).
Estos resultados nos señalan que un programa de las características del de la
Red e-Culturas permite que los niños se acerquen más a ser personas creativas al
practicar en estos encuentros virtuales la libertad, el orden, la fluidez, la flexibilidad y
la originalidad en cada una de las actividades que se proponen.

7. El Programa Intercultural e-Culturas como un
estímulo a la diversidad de las lenguas: la experiencia de
Orleans - Brasil
Orleans es una ciudad del Sur de Santa Catarina que, a su vez, es una provincia
situada al Sur del país. No muy diferente de otros contextos brasileños, la ciudad de
Orleans fue colonizada por inmigrantes europeos, como italianos, alemanes, españoles, portugueses y polacos. También han contribuido en el proceso de colonización
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inmigrantes africanos, aunque en un número más reducido. Así la ciudad es un mosaico multicultural con predominio de italianos que forman el grupo más expresivo
en función del proceso más acentuado de inmigración italiana al entorno orleanense
entre los siglos XIX y XX.
La inserción del Programa Intercultural e-Culturas por medio del acuerdo firmado entre la Universidad de Jaén y Unibave, es una institución universitaria con
sede en la ciudad de Orleans que ha posibilitado la inserción brasileña en el intercambio internacional, siendo el primer equipo que utiliza la lengua portuguesa para
participar de la propuesta. Para favorecer la participación de los alumnos, la página
fue traducida al portugués, facilitando la comunicación.
Mientras tanto, el hecho de que el idioma español fuera parte de la segunda
lengua extranjera estudiada en la Escola Barriga Verde donde el proyecto fue desarrollado, estimuló a que en algunas actividades los propios alumnos trabajaran con
la lengua de origen del programa. Así, el programa se convirtió en una herramienta
para el estímulo de la enseñanza de la lengua extrajera, aminorando las dificultades de
preservación de la multiplicidad de lenguas de origen del pueblo orleanense.
Entre las investigaciones ya desarrolladas en las diferentes versiones del Programa Internacional Red e-Culturas, recogemos en este capítulo algunos resultados que
comprueban la importancia de que las escuelas desarrollen programas de Educación
Intercultural que valoren la diversidad de las lenguas y estimulen la comunicación
comprensiva, evitando que una sea menos valorada que la otra y que el alumno sienta
vergüenza de su origen étnico. La defensa por propuestas como la de e-Culturas se
justifica porque en la realidad se observa que a pesar del dominio de varias lenguas
por parte de las personas que colonizaran la ciudad, poco se ha preservado en función
de una política asimilacionista desarrollada por las propias escuelas después de la
integración de los inmigrantes al contexto brasileño.
De los alumnos involucrados en él destacaremos equipos específicos en función de las características que se observan y que interesan a esta sistematización. Los
datos presentados, por lo tanto, están referidos a 21 alumnos españoles y brasileños
hermanados en red por el e-Culturas que son hijos o nietos de inmigrantes
De los 21 alumnos que son hijos o nietos de inmigrantes solamente 19% conviven con otra lengua en casa. Este resultado posibilita concluir que la incorporación de
las familias de inmigrantes del muestreo de estudiantes al otro país se constituyó por
medio de la integración y no de la inclusión. Al profundizar la diferencia de los dos
términos Arnaíz Sánchez (1996) afirma que es indiscutible que actualmente el término inclusión pase a ser más relevante que el de integración. Inclusión es adoptado en
el contexto internacional en diferentes países, con la intención de dar un paso más a lo
avanzado desde el concepto de integración. Inclusión porque no se trata sólo de cómo

172

Diversidad cultural y redes sociales

debe ser integrado el alumnado a la escuela, sino de cómo desarrollar un sentido de
comunidad y apoyo mutuo que posibilite el desarrollo de todos los estudiantes.
Al cruzar la variable hijo o nieto de inmigrante con el dominio de una segunda
lengua, los resultados han comprobado que, aunque enseñada en la escuela y presente
en algunas casas de los participantes de la investigación por la proximidad del origen
étnico, el dominio del idioma aún es privilegio de 42,9% de los 21 alumnos hijos o
nietos de inmigrantes.
Los resultados presentados muestran la importancia de que la escuela tenga
conciencia de su rol en la enseñanza de una segunda lengua ya que en el medio familiar los procesos de aculturación han disminuido el uso de la lengua del país de origen.
Esto nos lleva a reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado detenernos a pensar sobre
la importancia de que las familias de inmigrantes sean estimuladas a recuperar la
lengua y además, enseñarla a las siguientes generaciones. El segundo aspecto es que
la escuela debe encontrar estrategias para que el aprendizaje de la segunda lengua sea
una realidad para todos los alumnos.

8.

Consideraciones ﬁnales

El Programa Intercultural e-Culturas ha formado en los últimos años un verdadero mosaico cultural incluido en una propuesta de Educación Intercultural desarrollada con la ayuda de los EVA. El simple hecho de unir y fomentar la creación
de una red de universidades, escuelas, dirigentes, profesorado y alumnado comprueba
que es una propuesta inédita que tiene valor por estimular la comunicación comprensiva entre pueblos de nuestra aldea global. .
Las dificultades y límites encontrados durante la aplicación no disminuyen el
valor del programa que anualmente es revisado buscando atender a las solicitaciones
del profesorado y alumnado involucrado. De esa forma el programa viene sufriendo
cambios para su mejora desde su primera aplicación en el año de 2005.
Entre los cambios más expresivos del programa, está la inclusión de nuevos
países que han dado la oportunidad del intercambio e inclusión de lenguas cada
vez más diversificadas. En la primera versión la lengua exclusiva del programa era el
español, ya en la segunda se ha incorporado el portugués brasileño y, por medio de
este capítulo se muestra que actualmente ya son cuatro lenguas que hacen parte de la
experiencia. Así, el Programa Intercultural e-Culturas hoy estimula la comunicación
comprensiva entre la lengua española, inglesa, portuguesa de Brasil y portuguesa de
Portugal, que aunque similares en muchos aspectos, contienen también diferencias
significativas. Por eso, en el desarrollo de programas como e-Culturas el estímulo de
la comunicación comprensiva entre tantas lenguas puede ser considerado un vehículo
de la Educación Intercultural en EVA.
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