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EL CONTEXTO POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL EN LOS
ESTADOS UNIDOS*

Christine  E. Sleeter* *

RESUMEN

En esta presentación sostendré que la educación multicultural en los Estados

Unidos puede ser entendida como un terreno de diálogo y acción dirigida

hacia cómo los educadores pueden acortar diferencias colectivas que están

vinculadas a relaciones de poder en toda la sociedad. Esta concepción conec-

ta la historia de la aparición del campo, los contextos políticos en los cuales

cualquier escuela dada existe y las contribuciones teóricas y prácticas de la

enseñanza de educación multicultural. De cualquier modo, la educación

multicultural es muy a menudo conceptualizada en términos mucho más limi-

tados, lo que implica hacer ciertas adiciones al programa de una escuela

(tales como agregar contenido al currículo sobre los grupos de minorías

étnicas, o las mujeres), o como un modelo particular o fórmula para acortar

las diferencias. Como ejemplo de interacciones que tuve en Sudáfrica unos

cuantos años atrás, mostraré cómo estas concepciones más limitadas de la

educación multicultural se pueden agarrar con el objeto de alcanzar sus pre-

ocupaciones centrales. Luego daré una muy breve historia de la educación

multicultural en los EEUU, para discutir cómo y por qué ha evolucionado hacia

la inclusión de género, clases sociales, discapacidad y lengua, junto con raza

y etnicidad. La inclusión de esta amplitud de formas de diferencia y opresión

pueden ser útiles de muchas maneras, tales como proveer puntos de entrada

para los educadores blancos y el desarrollo de conexiones entre dimensiones

relacionadas de opresión (tales como raza y clase o raza y género).

1) INTRODUCCIÓN

La Educación Multicultural en los Estados Unidos se puede entender como un terre-
no para el diálogo y la acción dirigida a las diferencias y las relaciones colectivas en el marco
de una sociedad más amplia, particularmente en la educación. Interpretado de esta manera, se
conecta la historia de este campo con los contextos políticos de la escuela y con las contribucio-
nes teóricas y prácticas de la educación multicultural. Es decir, la educación multicultural no es
un programa o una fórmula. Más bien, se debe construir en ámbitos específicos a través de un
diálogo en el cual las comunidades que han estado históricamente marginadas tienen voz.

* Trabajo presentado en el XIV Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile, mayo
de 2004; y en el Seminario ¿Educación Multicultural o Intercultural?. Construyendo respuestas a

través de un diálogo Norte-Sur, Viña del Mar, 15/5/2004.
* * Professor Emeritus, California State University Monterey Bay, USA. E-mail: christine_sleeter@csumb.edu
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Déjenme ofrecer un ejemplo para ayudar a clarificar esta idea central. Hace nueve
años me invitaron a pasar tres semanas en Sudáfrica para trabajar con educadores en temas
de la educación multicultural. La mayoría negra acababa de asumir el control político y las
instituciones, incluyendo las escuelas, estaban en transformación para reflejar este cambio en el
poder. Sin embargo, no había claridad de cómo estaba ocurriendo este cambio. Cuando llegué,
y fui presentada por un educador blanco sudafricano a otros educadores de la Universidad
(también principalmente blancos), me di cuenta que había sido invitada para ayudar a pensar
el modelo de educación multicultural que sería el mejor para Sudáfrica. Puesto que varios
modelos ya habían sido construidos en los Estados Unidos1 , y yo había escrito extensivamente
sobre algunos de ellos, se pensaba que podía recomendar el mejor2 . Así, los sudafricanos no
necesitarían dedicar tiempo al examen de varias alternativas, más bien buscaban aprender
algo de lo que había sucedido en los Estados Unidos. Además, tomando en cuenta que había
mucha literatura sobre la implementación de cada modelo, se esperaba que ofreciera asistencia
técnica para la ejecución de uno o dos de éstos.

Me preocupó, sin embargo, que la educación multicultural había sido entendida como
una cuestión técnica en vez de política. Entonces pasé mi tiempo en Sudáfrica proponiendo que
la esencia de la educación multicultural, tomando en cuenta que los blancos habían estado
definiendo la educación para todos, necesitaría que las relaciones fundamentales de poder se
substituyeran por diálogo y poder-compartido. Déjenme conectar esta experiencia con ciertos
aspectos de la historia de la educación multicultural en los Estados Unidos, después exploraré
las implicaciones de incluir a grupos múltiples como parte de la educación multicultural.

2) RACISMO, PODER Y EDUCACIÓN MULTICULTURAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

La educación multicultural en los Estados Unidos creció a causa del movimiento de los
derechos civiles, particularmente por las luchas de los afro-americanos, y luego de otros
grupos raciales minoritarios, por controlar las decisiones sobre la educación de sus propios
niños. Banks nos explica:

“En sus comienzos la meta del movimiento por los derechos civiles en los años
sesenta era la des-segregación racial. Al finalizar los sesentas, sin embargo, muchos
afro-americanos comenzaron a impacientarse con el paso a que avanzaba la des-
segregación. Imbuidos de orgullo racial, llamaron al Poder Negro, separatismo y
Estudios Negros en las escuelas y Universidades para que contribuyeran al
empoderamiento y avance de los afro-americanos.”3

El Movimiento de los Derechos Civiles fue una respuesta a la extensa historia de
racismo y otras formas de discriminación, incluyendo el sexismo.

1 Por  ejemplo: Banks, J. (1991); Darder, A. (1991); Gibson, M. (1976).
2 Sleeter, C. y Grant, C. (2004).
3 Banks, J. (1995:9).
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En los Estados Unidos la categorización social siempre ha trabajado como un sirvien-
te de la opresión racial. Escribiendo acerca de cómo las categorías raciales “negro” y “blanco”
fueron construidas en los Estados Unidos, Davis señala:

“La población negra en los Estados Unidos constituye una categoría socialmente
construida y respaldada por la ley, no una agrupación establecida por antropólogos
físicos o por biólogos. Tanto la definición como el tratamiento reflejan creencias publi-
cas acerca de la raza y las relaciones entre razas, y no conclusiones científicas.”4

Debido a que desde 1662 diversos grupos se han mezclado en América del Norte,
los estados en Estados Unidos crearon las definiciones legales de “blanco” y “negro” como
categorías raciales destinadas a solidificar la esclavitud y designar, de este modo, a las perso-
nas de origen africano permanentemente como esclavas. Desde finales de 1800 las definicio-
nes estatales de quién se considera negro ha variado en alguna manera. Por ejemplo, debido
a un dictamen de la Corte Suprema (Plessy v/s Ferguson) entre 1896 y 1954 cualquier
persona con una gota de sangre africana fue identificada como negra. Algunos estados,
adicionalmente, crearon leyes para distinguir a los blancos de otras razas, como la asiática5 .
Así, las personas descendientes de europeos occidentales construyeron un sistema racial
específico con el propósito de proteger el control y el acceso a recursos como la tierra, el
trabajo, las escuelas, etc. Este sistema empezó a ser legalmente derogado con la decisión de la
Corte Suprema (Brown v/s Consejo de Educación) de 1954. No obstante, el desproporciona-
do poder y las ventajas de los blancos se han mantenido a través del modo en que las
instituciones sociales operan.

Siguiendo la decisión Brown de la Corte Suprema, la discriminación legalizada sobre
la base de la raza, el origen nacional, el idioma, el sexo y la discapacidad fue desmantelada a
través de legislaciones federales adicionales y mandatos de la Corte Suprema emitidos entre
los años 1970 y 1990. Pero la discriminación legalizada no es la misma que la discriminación
institucionalizada. La discriminación institucional se refiere a aquellos procesos formales e infor-
males dados en el trabajo de instituciones tales como colegios, hospederías y centros asistenciales
de salud donde se dan “una distribución desigual e injusta de poder, privilegios y bienes
materiales a favor de personas blancas” y otros grupos favorecidos históricamente6 . Esto
significa que el modo “normal” en que escuelas y otras instituciones operan no es necesaria-
mente neutral o justo si es que los grupos poderosos continúan cosechando beneficios
desproporcionadamente. Algunas prácticas discriminatorias comunes en las escuelas son el
dividir a los estudiantes superponiendo las categorías de raza o clase. Entonces, ofrecen una
educación académicamente más desafiante a estudiantes de orígenes blancos que a otros
niños; enseñan un currículum que representa mejor la experiencia, cultura y el punto de vista
de los ancestros europeos, masculinos y de las clases sociales altas; y construyen relaciones
más estrechas con padres que son blancos, de idioma inglés fluido, que con padres que son
pobres, que no hablan el idioma inglés y no son blancos.

4 Davis, F. (1991:30).
5 Ibíd.
6 Kivel, P. (1992:2).
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En los Estados Unidos los miembros de los grupos dominantes (es decir, blancos,
ricos y hombres) han creído generalmente que, luego de la desmantelación de la discriminación
legal, las instituciones son justas, y que cualquier otro resultado desproporcionado (tales como
los puntajes de los test o los ingresos a las instituciones de educación) se debe al esfuerzo
individual y a las características culturales y familiares. Los miembros de los grupos histórica-
mente oprimidos, sin embargo, a menudo identifican un rango de prácticas, como aquellas
enumeradas arriba, que actúan como barreras. Las prácticas discriminatorias en educación
han estado en el corazón de la educación multicultural.

Como parte del proceso político de discriminación los temas de los grupos histórica-
mente oprimidos han sido además constantemente dejados de lado. Aunque aquí me enfoco en
términos de colectividades raciales y étnicas, esto también es cierto para otros grupos tales
como los discapacitados. Los movimientos de liberación exitosos requieren miembros con una
identidad compartida que les permita mantenerse unidos y presionar colectivamente para el
cambio. Las identidades son liberadoras cuando están conectadas con un discurso que inscri-
be poder y fuerza a sus comunidades7 . La Oficina del Censo de los Estados Unidos mantiene
categorías “oficiales” que son usadas para contar a las personas; las comunidades además
construyen sus propias categorías como parte del proceso de auto-identificación. Así, por
ejemplo, los afro-americanos rechazaron el término “Negro”, el cual había sido impuesto a
través de la versión norteamericana del apartheid, y adoptaron la denominación “Black”, luego
asumieron el apelativo de “afro-americano” en conjunto con una autodefinición política. El
gobierno de los Estados Unidos clasifica a las personas hispano hablantes como “Hispanos”,
aún cuando esta categoría no tiene sentido fuera de sus fronteras; todavía más, al interior de
este país las personas clasificadas como hispanas son muy diversas. Debido a que el lenguaje
y la cultura son asuntos que involucran poder político, en los Estados Unidos las personas con
orígenes en naciones hispano hablantes frecuentemente se unen pero alrededor de etiquetas
autodeterminadas tales como “Latino”. Tomando en cuenta que las etiquetas de grupo están
conectadas con identidad y política, la elección de categorías es un asunto dinámico.

El que cuenta como miembro de un grupo ha sido llenado de algún significado. Las
tribus indias a menudo están en conflicto con el gobierno de los Estados Unidos para establecer
quién es indio, sobre todo usando el quantum de sangre como base de clasificación y privile-
giando su adscripción a una tribu que a su carácter de ciudadanos nacionales8 . Tenemos otro
ejemplo cuando los afro-americanos y los latinos son en los Estados Unidos usualmente clasi-
ficados en el día a día en distintas categorías; algunos como Marta Cruz-Jansen9 , una negra
puertorriqueña, no encaja en este sistema de clasificación. De este modo, ella usa su identidad
para enfrentar la naturaleza política de los sistemas de clasificación racial, cuestionando cómo
las categorías raciales han sido construidas en un modo que permite la manipulación por una
elite blanca. En tanto las comunidades raciales históricamente oprimidas han visto varias mane-
ras de trabajar juntas para enfrentar el racismo institucional, el término “persona de color” se ha
construido para designar coaliciones que comparten la opresión racial.

7 Mirón, L. (1999).
8 Jaimes, M. (1992).
9 Cruz-Jansen, M. (2001).
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Cuando las escuelas fueron des-segregadas en los años 1960, los padres y los
líderes de las comunidades de color comenzaron a demandar que el currículo los reflejara, y
que los profesores esperaran de sus niños el mismo nivel de aprendizaje académico que los
niños blancos10 . Por ejemplo, en la Universidad Estatal de San Francisco una coalición  de
estudiantes de clase trabajadora del Tercer Mundo, unidos fuertemente con sus comunidades,
hicieron demandas específicas sobre la Universidad que estaban aspirando, no sólo a través
de la inclusión de estudios asiáticos al currículo, sino que además “confrontar preguntas básicas
de poder y opresión en América” 11 .

Mientras las escuelas y las Universidades que estaban compuestas de profesores
blancos generalmente consideraban las bases culturales y lingüísticas de los niños de color
como deficientes, abogados y profesores de comunidades de color y comunidades de lenguaje
minoritario sostenían que la cultura y el lenguaje eran fortalezas en las cuales el aprendizaje
podía y debía ser construido. Adicionalmente, los abogados vieron la reforma de la escuela en
términos políticos y conceptuales. Por ejemplo, Williams instó a los miembros de la comunidad a
ir a las escuelas y observar cuidadosamente las actitudes de los profesores hacia los alumnos,
el manejo de las materias disciplinarias, de las tareas, etcétera12 . También llamó a los miembros
de la comunidad a comunicar sus preocupaciones directa y colectivamente a la escuela usando
presión para mantenerla bajo escrutinio.

La educación multicultural creció de una unión entre los movimientos sociales y el
trabajo académico con y en las comunidades oprimidas. James Banks, por ejemplo, rastrea sus
raíces tempranas en el movimiento de estudios étnico a comienzos del siglo XX y, particularmen-
te, en el trabajo de académicos afro-americanos. Lei y Grant, además, conectan lo anterior al
pluralismo cultural que se dio en la práctica de la enseñanza durante los años 1940 y a las
instrucciones progresistas de las que John Dewey fue el mayor contribuyente13 . Hacia la
década de 1980 la educación multicultural había desarrollado una rica base docente y varios
modelos y aproximaciones a la educación multicultural y bilingüe. Por ejemplo, Watkins resalta
seis marcos del currículo negro que se han desarrollado históricamente14 ; Tetreault investiga
las fases de la integración de la mujer al currículo15 ; Sleeter y Grant y Banks estudian diferentes
modelos conceptuales de educación multicultural16 ; y Darder desarrolló un modelo de pedago-
gía bicultural crítica17 . En el mejor de los casos, la educación multicultural conecta la enseñanza
con el trabajo político.

Sostendré que la educación multicultural necesita mantenerse sustentada en el diálo-
go y el trabajo político. En los Estados Unidos ha habido una cierta tendencia de parte de
muchos educadores a sustituir el estar familiarizado con la literatura en educación multicultural,
con el estar familiarizado con las personas y hacer solidaridad para el cambio social. Detrás de
este problema está la cuestión de quién debe estar involucrado en la educación multicultural.

10 Banks, J. (1995); Gay, G. (1983).
11 Omatsu, G. (1994:26).
12 Williams, M. (1989).
13 Lei, J. y Grant, C. (2001).
14 Watkins, W. (1993).
15 Tetreault, M. (1989).
16 Sleeter, C. y Grant, C. (2004); Banks, J. (1995).
17 Darder, A. (1991).



14 AÑO 2    Nº3    JULIO-DICIEMBRE 2004     ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

3) LOS SOPORTES DE LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL

La educación multicultural en los Estados Unidos ha implicado siempre la construc-
ción de coaliciones, inicialmente entre grupos raciales históricamente marginados. La construc-
ción de coaliciones entre distintos grupos raciales nunca ha sido fácil, puesto que diferentes
colectivos enfrentan distintos problemas. Por ejemplo, mientras que la lengua y la inmigración
son preocupaciones centrales para los asiáticos-americanos y los mexicano-americanos, el
racismo es una preocupación central para los afro-americanos. Más aún, las minorías raciales
frecuentemente compiten entre sí por recursos magros y traen a esta competencia desconfianza
y estereotipos mutuos. En última instancia, sin embargo, las coaliciones pueden ejercer más
poder para que las preocupaciones compartidas sean atendidas. Por ejemplo, tal como lo
señala Banks, cuando los afro-americanos demandaron revisiones curriculares, otros grupos
étnicos y las mujeres se unieron a esta demanda reivindicativa18 .

Durante los años setenta las luchas contra el racismo se conectaron, en algún grado,
con otros movimientos que desafiaban la discriminación. El movimiento de las mujeres se había
fortalecido y algunas de sus preocupaciones eran similares a las expresadas por los activistas
de la educación multicultural, incluyendo su ausencia en el plan de estudios, varias formas de
discriminación en las escuelas y la sociedad y creencias sobre aprendizajes basados en
supuestos sobre diferencias biológicas. En la medida que un número desproporcionado de
grupos raciales históricamente oprimidos vivía en la pobreza, los educadores multiculturales se
interesaron en la discriminación basada en la clase social, aun cuando en este campo todavía
no se había elaborado un análisis critico de la economía capitalista y la estructura de clases
sociales. Algunos multiculturalistas conectaron raza, etnia y lengua; algo particularmente sensi-
ble a las comunidades para las cuales el inglés no es el idioma materno. Otros multiculturalistas,
entre los que me cuento, abogaron también por la inclusión de la discapacidad. Las discusiones
más recientes han propuesto que la sexualidad sea parte de la educación multicultural, consi-
derando que estudiantes gay, lesbianas y bisexuales enfrentan preocupaciones similares a
otros grupos marginados.

Hay varios buenos modelos de organizaciones de base que trabajan para acercar
las diferentes posturas, tales como la National Urban Peace and Justice «Gang Truce» Summit
en la ciudad de Kansas y la African American/Korean Alliance en Los Ángeles19 . Muchas
organizaciones de trabajadores reconocen que “luchar contra todas las formas de discrimina-
ción es el principal fundamento de la construcción de la unidad entre los trabajadores organiza-
dos, las mujeres y las personas de color”20 . Esa construcción de puentes requiere que las
personas superen sus propios prejuicios tanto como el que profundicen sus conocimientos
sobre los asuntos que conciernen a los demás miembros de la comunidad.

El tomar en cuenta múltiples formas de opresión y de diferencia tiene sentido al menos
por tres razones. Primero, cada uno tiene identidades traslapadas, y muchas personas que
han experimentado múltiples formas de opresión sostienen que no hay jerarquía de opresio-
nes; todas las formas de opresión deben ser enfrentadas21 . Por ejemplo, algunas mujeres afro-
18 Banks, J. (1995).
19 Childs, J. (1994).
20 Oppenheim, L. (1993: vi).
21 Lourde, A. (1984).
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americanas, como Patricia Hill Collins, encuentran que asumir el sexismo permite un mayor
espacio para plantear asuntos relevantes para ellas que el asumir únicamente que el racismo
las ignora22 .

En segundo lugar, estos  grupos comparten luchas similares tales como la discrimina-
ción institucional. Aunque la discriminación racial, la discriminación de sexo y la discriminación
por discapacidad en las escuelas tienen ciertas especificidades, todas ellas comparten un
sistema de prácticas injustas, tales como excluir a estudiantes de clases o de actividades en
base a sus características demográficas. Los cursos avanzados de matemáticas y tecnología
excluyen desproporcionadamente a estudiantes que son negros, hispanos e indígenas tanto
como a las mujeres debido a factores tales como el profesor y las expectativas del consejero,
una educación previa inadecuada, y estereotipos de raza y sexo sobre habilidades. Este
problema también se describe considerando el concepto de cultura. Si la cultura se refiere al
sentimiento compartido de comunidad, entendimientos e historia, múltiples grupos tienen cultura.
La comunidad sorda, por ejemplo, ha usado el concepto de cultura para argumentar acerca de
la conveniencia de escuelas y currículos específicos para este tipo de discapacidad usando
razonas más parecidas a la de los grupos étnicos o de idioma minoritario23 .

Tercero, incluir a sectores con poder y privilegio como parte de la educación multicultural
tiene un potencial para reeducar a tales grupos y, en el proceso, ir construyendo alianzas. La
educación multicultural tienen como meta la reconstrucción de escuelas que trabajen para
todos. En los Estados Unidos cerca del 90% del profesorado es blanco. Si los profesores
blancos se ven a sí mismos como parte de la educación multicultural ¿es posible que aprendan
a enseñarle a niños y jóvenes de otros orígenes raciales y étnicos? ¿Es posible que propicien
el desarrollo de currículos y estrategias pedagógicas que ayudarían a los jóvenes a trabajar
juntos para desmantelar el racismo y otras formas de opresión?

4) LA DESPOLITIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL

Por otro lado, la acción de expandir la educación multicultural para incluir a todos
puede tener el efecto de transmutarse en prácticas técnicas que los blancos, en particular las
mujeres blancas, encuentren confortables. Esto era como la educación multicultural me fue
presentada en Sudáfrica, y es un patrón que he visto a lo largo de dos décadas de trabajo como
profesor de enseñanza multicultural.

Observé este proceso en un estudio de 26 profesores (22 blancos, 3 negros, 1
mexicano americano) que voluntariamente participaron en un proyecto de dos años de desa-
rrollo de equipos en educación multicultural24 . Una rápida observación al sentimiento que ellos
tenían de la educación multicultural resultó muy esclarecedora. Al final de los dos años, nueve
de los profesores blancos concluyeron que la educación multicultural es irrelevante debido a
que continuaban creyendo que en los Estados Unidos había ya justas e iguales oportunidades
22 Hill, P. (1998).
23 Padden, C. y Humphries, T. (1988).
24 Sleeter, C. (1992).
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y que la educación multicultural proponía excusas más que demandar el mismo trabajo duro de
todos. Ellos creían que quienes no progresaban estaban obstaculizados por su propia falta de
esfuerzo o por bases deficientes en el hogar; incluso las mujeres que han experimentado los
estereotipos sexuales deben sólo aprender a ignorarlo, y aquellos que han salido de la
pobreza lo han hecho por sí mismos ya que nadie más puede hacerlo.

Diez profesoras blancas interpretaron la educación multicultural en términos de rela-
ciones interpersonales. Ellas la vieron principalmente como un medio para ayudar a los jóve-
nes a aprender a valerse por sí mismos y mejorar su autoestima. Mientras reconocían que la
discriminación ocurría, estaban más preocupadas de ayudar a los niños abrumados por el
mundo que a cambiarlo.

Los restantes siete profesores incorporaron algún grado de preocupación política a
su entendimiento de la educación multicultural. Los cuatro profesores de color estaban bastante
alerta del racismo institucional. Tres profesores blancos tenían experiencia de vida previa que
les daba cierta alarma política; dos tomaron educación especial y habían visto cómo la
institucionalidad de las escuelas fallaba. Estos siete profesores, a diferencia de los otros dieci-
nueve, estaban capacitados para escarbar más profundamente en asuntos tan sustantivos
como el poder, la exclusión y la voz de los discriminados, y en consecuencia estaban un poco
menos a favor que el resto a reducir la educación multicultural a una gama de estrategias de
enseñanza confortables para agregarlas a lo que ellos ya estaban haciendo. De todos modos,
la mayoría de los profesores habían interpretado la educación multicultural como irrelevante, o
la habían redefinido en un modo que era confortable y no cuestionaba los arreglos sociales.

Terry ha ofrecido una esclarecedora ayuda respecto a los miembros de los grupos
sociales dominantes25 . Él usó el término “los de arriba” para referirse a los grupos con poder
y  “los de abajo” para señalar a los conglomerados con una influencia relativamente menor en
relación “a los de arriba”. Explica que “los de arriba”, debido a la posición de ventaja social que
ocupan, están demasiado afanados en mantener el sistema desigual como para esclarecer
acerca de lo que realmente está pasando y cómo cambiarlo” 26 . Debido a que organismos,
como las escuelas, han estado trabajada básicamente por “los de arriba” (es decir, personas
influyentes, blancas y de sexo masculino), los miembros de este sector tienden a no ver esas
instituciones como sesgadas y necesitadas de transformaciones. Los “de abajo”, en cambio,
están mucho más dispuestos a observar las prácticas y las estructuras que necesitan ser
cambiadas. Consecuentemente, el punto central es demostrar si mediante la educación multicultural
los grupos “de arriba” aprenden a no ser controladores, dejan de ser una barrera y se
transforman en potenciales aliados de los desposeídos.

Los cursos de educación multicultural es un vehículo que ha sido usado en los
Estados Unidos para tratar de hacer que profesores blancos lleguen a ser aliados de las
comunidades históricamente oprimidas. Sin embargo, la evidencia de que estos cursos hayan
transformado grandes cantidades de profesores blancos es escasa. Los hallazgos obtenidos
por investigaciones sobre el impacto de los cursos en educación multicultural tomados por
25 Terry, R. (1993).
26 Ibíd., p.62.
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profesores blancos son, en el mejor de los casos, mixtos27 .  Como los ejemplos de arriba, los
profesores blancos a menudo ven el sistema como justo y la educación multicultural como
innecesaria, o como un conjunto de prácticas diseñadas para mejorar las relaciones y la
autoestima.

Por otro lado, uno puede encontrar casos de estudios a pequeña escala y narrativas
que describen individualmente experiencias de transformación, ilustrando que los miembros de
los grupos dominantes pueden aprender a ser aliados de mucha ayuda28 . Un reducido cuerpo
de investigación ha encontrado que experiencias de inmersión cultural cruzadas y sostenidas
pueden adentrar en los profesores blancos conocimientos contextualmente relevantes, y a
partir de esto ser capaces de aprender a ser aliados de modo tal de estar en condiciones de
enseñar adecuadamente a los niños de las comunidades históricamente oprimidas29 . Las
experiencias más poderosas que me han ayudado a ver cómo trabaja el racismo ha sido
sostener contactos con personas en comunidades predominantemente afro-americanas y méxico-
americanas. Creo que es meritorio educar a aquellos que están en posiciones de poder y
privilegio sobre cómo trabaja la opresión en la vida diaria y en las escuelas, su impacto en los
estudiantes y los profesores, y cómo podemos desafiar la opresión. Aliados y alianzas pueden
emerger de este trabajo.

Pero la educación multicultural puede transformarse en el proceso. En los Estados
Unidos, a medida que los movimientos sociales de los años sesenta y los años setenta se fueron
dispersando y el conservadurismo ganó terreno ideológico, las relaciones entre el cambio
educativo y los movimientos comunitarios fueron oscurecidas. En el mismo tiempo, las salas de
clase en los Estados Unidos se volvieron cada vez más diversas, así que los profesores
crecientemente recurrieron a la literatura en educación multicultural para buscar orientaciones
y ayuda. Consecuentemente, más y más profesores blancos tomaron propiedad de ella. Mien-
tras que algunos de los profesores que gravitaron hacia ella son activistas, muchos otros son
buenas personas que se preocupan de los niños y desean mejorar la eficacia en la enseñanza
de sus estudiantes. Por si mismo, esto no es un problema.

Sin embargo, como sostuvo claramente Sheets30 , el desarrollo de un discurso pre-
dominantemente blanco en la educación multicultural algunas veces tiene el efecto de marginar
preocupaciones y perspectivas de los educandos de color, cambiando lo que la educación
multicultural significa. A medida que más educadores blancos han comenzado a defender la
educación multicultural, han filtrado el significado de la educación multicultural a través de sus
propias ideas sobre la diferencia y la desigualdad. De esta manera, discusiones sobre opresión
pueden sustituirse por discusiones sobre diferencia, y el cambio político se convierte en un
discurso sobre convivencia.

27 Ver: Bennett, C., Niggle, T. y Stage, F. (1990); Haberman, M. y Post, L. (1992); Hennington, M. (1981);
Martin, R. y Koppelman, K. (1991); Rios, F., McDaniel, J. y Stowell, L. (1998); Tran, M. y Young, R.
(1994); Wiggins, R. y Follo, E. (1999).

28 Howard, G. (1999); Lawrence, S. y Bunche, T. (1996); Smith, G. (1998); Weiner, L. (1993); Yeo, F.
(1997).

29 Ver: Cooper, A., Beare, P. y Thorman, J. (1990); Melnick, S. y Zeichner, K. (1996); Nordhoff, K. y
Kleinfeld, J. (1993).

30 Sheets, R. (2000).
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No hay una resolución fácil para este problema, es decir, por qué en los Estados
Unidos existen diferentes versiones de educación multicultural que están normalmente relacio-
nadas con “grupos individuales” que enfocan su preocupación a sus propios asuntos. Por
ejemplo, la educación afro-céntrica es principalmente por y para afro-americanos; y la educa-
ción indígena es principalmente por y para personas indígenas.

5) IMPLICACIONES PARA LOS PROFESORES

Esta discusión tiene variadas implicaciones para los profesores. Primero, sugiere
que los profesores reconozcan las dimensiones étnicas contenidas en la enseñanza a los niños
de otras personas, y que trabajen para proveerles una educación con la más alta calidad, tal
como ellos quisieran para sus hijos. Lo anterior es relevante si tomamos en cuenta que, a través
de su rutinaria participación docente en escuelas e instituciones, la mayoría contribuye a alzar
las barreras que afectan a los infantes de los grupos oprimidos. La educación multicultural
trabaja para combatir esas barreras. Los profesores que son aliados reconocen las aspiracio-
nes que tienen los grupos oprimidos para sus niños y los obstáculos, interpersonales e
institucionales, a que se ven sometidos no obstante todos sus esfuerzos desplegados por
superar la desigualdad. Los profesores que toman las raíces políticas de la educación multicultural
son capaces de visualizar los factores existentes en sus escuelas que dificultan el éxito de los
niños de los grupos marginados, entonces trabajan para cambiar los procesos y las estructuras
que sirven como barreras.

Segundo, los profesores necesitan aprender a trabajar como aliados de las comuni-
dades a las que sirven. En la sala de clases esto significa que el profesor agudiza la pedagogía
en las bases de la experiencia profesional y el diálogo que se desarrolla con los padres y otros
miembros de la comunidad. La sola experiencia profesional no es suficiente puesto que la
perspectiva de los expertos en varias ocasiones es contradictoria con la de los grupos margi-
nados. Algunas veces los profesores sostienen que muchos padres de las comunidades empo-
brecidas tienen demasiados problemas personales como para ser de su ayuda. Si bien esto
puede ser verdad, uno no debería evaluar las habilidades de cada padre para ayudar a
cumplir las aspiraciones y los recursos de la comunidad. Los padres empobrecidos a menudo
enfrentan situaciones debilitantes y algunos no manejan bien esas situaciones. Sin embargo, al
interior de la comunidad hay redes de fortaleza y resistencia, como visiones de esperanza por
el futuro de los niños y un profundo entendimiento de los infantes mismos. Los profesores deben
buscar esas redes; y esto es, de hecho, lo que los profesores exitosos hacen31 .

Tercero, transformarse en un aliado de las comunidades marginadas significa actuar
como un abogado de los niños de esas comunidades en su más amplia vida cívica. Esto puede
involucrar votar por candidatos que apoyan las necesidades de esos niños y sus comunida-
des, apoyar las agencias y los grupos de acción social que trabajan a su favor, persuadiendo
a otras personas a que los apoyen en vez de culpar a los adultos de la vida de los niños, y así
sucesivamente. Los aliados encuentran los asuntos de interés de la comunidad y cómo esos
asuntos pueden ser apoyados.

31 Noguera, P. (2003).
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Finalmente, uno puede enseñar a los niños y jóvenes a actuar políticamente para
abogar individualmente o colectivamente por ellos mismos y por la gente marginada. Los
jóvenes pueden aprender a afectar su mundo social poderosamente. Por ejemplo, en Nebraska
los estudiantes de pedagogía secundaria llegaron a estar tan interesados en aprender acerca
de la diversidad cultural en los Estados Unidos que decidieron luchar por una ley estatal que
estableciera que el currículo en Nebraska fuera multicultural. Con la guía del profesor, estuvie-
ron capacitados para persuadir a la legislatura del estado para que aprobara esa ley. Los niños
y jóvenes que aprenden a usar el sistema democrático efectivamente para ideales avanzados
de justicia social pueden llegar a ser adultos que estén capacitados para llevar a cabo los
ideales de justicia y equidad a través del proceso político.
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