
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326044

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica

Escarbajal Frutos, Andrés

EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURAL

International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 3, núm. 1, 2010, pp. 411-418

Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores

Badajoz, España

   ¿Cómo citar?       Número completo       Más información del artículo       Página de la revista

International Journal of Developmental and

Educational Psychology,

ISSN (Versión impresa): 0214-9877

fvicente@unex.es

Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y

Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores

España

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=349832326044
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3498&numero=32326
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326044
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326044
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498


International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº3, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:411-418 411

PSICOLOGÍA POSITIVA: EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD

RESUMEN

En la presente comunicación apuesto por la interculturalidad frente al multiculturalismo y por la
educación inclusiva frente a los modelos educativos tradicionales monoculturales y hegemónicos, pero
apuesto por una educación intercultural que no se reduzca a un instrumento coyuntural y discontinuo
que sólo signifique un cambio metodológico, sino que se convierta en una modalidad educativa irre-
nunciable para lograr la inclusión de todos los alumnos de diferentes culturas, una exigencia de la pro-
pia naturaleza del acto pedagógico. En ese sentido, considero que la educación intercultural puede
significar una buena alternativa a los modelos educativos monoculturales, porque, frente a la perpetua-
ción de la cultura única, acepta la complejidad de cada ser humano y de su cultura y reconoce que todos
somos pluriculturales y podemos trabajar juntos para conseguir una sociedad democrática.

PALABRAS CLAVE: Educación, Diversidad cultural, Educación Intercultural, Escuela Inclusiva,
Sociedad Democrática.

ABSTRACT

In the present communication bet for interculturalism front multiculturalism, and bet for inclusive
education versus traditional education models and hegemonic monocultural, but I bet for an intercultu-
ral education is not reduced to an instrument discontinuous, cyclical and have represented a methodo-
logical change, but that becomes an indispensable mode of education for the inclusion of all students
from different cultures, a requirement of the nature of the teaching act. In that sense, I think that inter-
cultural education can make a good alternative to monocultural educational models, because, compa-
red to the perpetuation of the unique culture, accepts the complexity of each human being and culture
and acknowledge that we are all multicultural and work together to achieve a democratic society.

KEY WORDS: Education, cultural diversity, intercultural education, School Inclusive, Democratic
Society.
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INTRODUCCIÓN

Pocas dudas caben en cuanto a considerar los movimientos migratorios actuales, tanto los políti-
cos como los económicos, como la consecuencia, en primer lugar de los desórdenes del mundo, es
decir, de las desigualdades cada vez más acentuadas, de los desequilibrios en la capacidad para tomar
decisiones y de la ausencia de justicia y de democracia a lo largo y ancho del planeta que nos cobija.
En una sociedad globalizada, migratoria y capitalista, donde los neocons están, como dirían los britá-
nicos stop and go, esperando a que se equilibre el mercado para especular de nuevo, y donde los flujos
migratorios proliferan, aparecen los nacionalismos para reivindicar la propia cultura e identidad frente
a las demás identidades y culturas. Como la historia nos ha enseñado, el posible conflicto aparece cuan-
do los nacionalismos dejan de reivindicar la propia identidad para rechazar otras culturas de manera
hostil y violenta.

Entonces, ante esa situación, nos acordamos de la educación, que tantos años ha estado en el olvi-
do de las mentes que gobernaban y gestionaban los Estados, y en momentos de crisis, como la vivida
en este momento, se comienza a depositar muchas expectativas sobre su capacidad para resolver pro-
blemas sociales. Pero la educación, si quiere cumplir con el gran objetivo de la interculturalidad y la
inclusión, debe tener claro cuál es el concepto de sociedad y de inclusión que debe manejar y, al mismo
tiempo, no debe olvidar la profunda e interdependiente relación que existe entre sistema educativo y
sistema social.

Teniendo en cuanta lo anterior, creo que conjugar el respeto y la comprensión de las diferentes cul-
turas para lograr una convivencia pacífica y potenciar las relaciones de intercambio y de ayuda mutuas
dentro de un territorio donde las barreras casi han desaparecido totalmente, es un reto de compromi-
so para la educación inclusiva y la escuela intercultural como transmisora de los bienes culturales. La
escuela debe enseñar que las culturas no se contraponen sino que se complementan y se enriquecen
mutuamente.

Por tanto, de acuerdo en que el sistema educativo juega un papel crucial para lograr la inclusión
entre las culturas mayoritarias y las minoritarias, colaborar en la lucha contra el racismo y la xenofobia
y contra cualquier tipo de discriminación. Por eso se dice que la educación intercultural es una de las
principales esperanzas para lograr un futuro en donde la comprensión y la solidaridad sean la base de
la relación entre hombres y mujeres de diferentes culturas (Bueno, 1999, 58). Pero, a juicio de este
autor, es necesario plantear en esas propuestas educativas una reflexión conjunta para la actuación coo-
perativa entre las distintas instancias intervinientes y garantizar un mínimo éxito. La escuela siempre se
ha caracterizado, al menos eso se ha pretendido en los últimos años, por luchar contra la intolerancia
y por la condena al racismo y la xenofobia, pero también esta institución debe tener muy en cuenta que
ninguna cultura es, a priori, superior a otra, sólo así comenzaríamos a construir una sociedad inclusi-
va, intercultural, donde todos debemos poner de nuestra parte.

1. SOMOS UNA SOCIEDAD PLURICULTURAL

Escribe Eduardo Galeano (1998, 25) que lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos
que el mundo contiene . Es decir, nos movemos cada vez más en sociedades pluriculturales, y esto es
positivo. En el caso de Europa, la situación de multiculturalidad es resultado de algunos factores clara-
mente identificados (Genovese, 2003, 6-9):

a) La globalización de los mercados, con la internacionalización de las relaciones económicas,
sociales y culturales.

b) La imitación que los países pobres hacen o quieren hacer de los modos de vida y consumo de
los países ricos.

c) El crecimiento del turismo y el desarrollo de los medios de comunicación de masas.



d) Los desiguales modelos de crecimiento demográfico en el mundo.
e) Las grandes diferencias en la distribución de la riqueza en el planeta.
f) En el caso europeo, todo el movimiento socio-político y económico de la construcción de la

Unión Europea.
Todo ello, debe ser tenido en cuenta a la hora de sentarnos para reflexionar y trabajar colaborati-

vamente en el desarrollo de políticas inclusivas si queremos responder a los retos de las nuevas socie-
dades donde lo normal es que seamos diversos. La diversidad cultural es hoy una realidad caleidoscó-
pica de miles de comunidades distintas, culturas que por efecto de la globalización cruzan fronteras y
se entremezclan. Esa realidad caleidoscópica del mundo ha venido a sustituir al discurso monolítico
lineal del pasado, dando lugar a constantes cambios en las visiones del mundo, en las creencias, valo-
res, pensamiento…, que ya es suelo común de nuestra existencia. Es decir, la situación de pluricultu-
ralidad es ya realidad común y cotidiana. Y, ante esta realidad pluricultural se ha respondido de diver-
sas maneras.

La manera que tiene Francia de integrar a los inmigrantes es que éstos asuman los valores y la cul-
tura de la República. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no es la solución porque también
en Francia han nacido guetos y la violencia tuvo acto de presencia en esos guetos, con lo que el pro-
ceso asimilador forzoso de las diferencias socioculturales termina estallando en el corazón del republi-
canismo asimilacionista francés, ciego a esa realidad indiscutible que representa la pluralidad social y
cultural.

En el lado opuesto del modelo francés se encuentra el británico, el del multiculturalismo, donde,
como en Estados Unidos, las autoridades han reforzado la identidad de las distintas comunidades. Y es
que en el contexto anglosajón se ha entendido la multiculturalidad como coexistencia de una cultura
democrática y desarrollada con otras culturas no sólo diferentes, sino inferiores y a las que se respeta,
sin interactuar con ellas. Visto así, la multiculturalidad es una fábrica productora de diferencias que
separan a unos grupos humanos de otros.

Junto al francés y el británico se encuentra el modelo alemán, que se basa en considerar al inmi-
grante una fuerza de trabajo coyuntural y temporal. Es el denominado modelo de gastarbeiter o del tra-
bajador invitado, en alusión a los obreros que reactivaron la economía alemana en los años sesenta y
setenta. Tampoco está exento de problemas. La percepción de temporalidad genera no pocas tensio-
nes.

Así que la situación de pluriculturalidad puede dar lugar a escenarios de multiculturalidad, en los
que se acepta la existencia de varias culturas en un mismo contexto y tiempo, están unidas temporal y
espacialmente, pero se puede dar al mismo tiempo la suficiente lejanía (en cuanto a percepciones y acti-
tudes) como para evitar la relación entre ellas. Esta situación llega a acentuar las diferencias y crear
auténticos guetos, barrios aislados que forman algo parecido a un archipiélago sociocultural. Por eso
la pluriculturalidad ha de incorporarse con normalidad en todos los espacios educativos, sobre todo en
la escuela, porque no podemos pretender crear climas inclusivos interculturales si no hay actitud posi-
tiva a la diversidad cultural.

En nuestra realidad cotidiana, la cultura no debe ser lugar de enfrentamientos, sino espacio de inter-
cambio. Es verdad que cada cultura (incluso cada uno de nosotros ) es un mundo diferente, a veces
desconocido, pero eso no quiere decir que sea imposible el encuentro. Los diferentes puntos de vista
que tenemos deben ser ocasión para el enriquecimiento cultural, no para la confrontación. La sociedad
debe ser un laboratorio intercultural generador de nuevas culturas, nuevos lenguajes (Colectivo IOE,
1998); afirmando y reivindicando el derecho a ser distintos, pero también con la obligación de buscar
espacios comunes de encuentro. Hoy cualquier cultura está expuesta a la discusión porque la globali-
zación ha hecho que se abandonen las pautas socioculturales tradicionales. Todo se interrelaciona y
todo se transforma.

Una de las funciones que siempre ha pretendido cumplir la educación ha sido la de integrar, la de
adaptar a las personas a medios determinados, una adaptación creativa y crítica si se quiere, pero adap-
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tación al fin y al cabo. Esto es relativamente sencillo cuando la cultura es uniforme, pero se vuelve más
complicado cuando el espacio de adaptación es un mosaico pluricultural. Por ello es preciso idear ima-
ginativas modalidades de aprendizaje que respondan a esta nueva situación, poner en marcha diferen-
tes mecanismos encaminados al aprendizaje de procedimientos metaculturales: criterios axiológicos
universales, pautas de crítica intercultural y elementos para eliminar los prejuicios provocados por la
diferencia... (Puig Rovira, 1993, 121; Aranguren y Sáez, 1998).

El aumento del alumnado inmigrante es, junto a la incorporación de las nuevas tecnologías, el fac-
tor que más está cambiando el panorama escolar. La multiculturalidad presente en las aulas está
haciendo necesario replantear los objetivos de la educación, no sólo en España, sino en muchos países
europeos. Famosa es ya la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, adoptada por
la 31ª Reunión de la Conferencia General (París, 2 de noviembre de 2001) proclama que la riqueza cul-
tural del mundo reside en su diversidad dialogante. Y famoso También es el lema de la ciudad cana-
diense de Toronto “La diversidad es nuestra fuerza”; ambas ideas deben de estar presentes en una
escuela inclusiva, pues las desigualdades y carencias se han de compensar, para que todos tengan las
mismas oportunidades, mientras que las diferencias se deben respetar e incluir en el sistema ordinario
de las instituciones educativas.

La educación no debe pensar sólo en “los inmigrantes”, o sólo en los niños con “necesidades edu-
cativas especiales” sino en la diversidad en general que conllevan los centros educativos; diversidad de
género, de cultural, y de necesidades. Si hablamos de inclusión, de interculturalidad pensando en un
sector específico de la población escolar, mal camino llevamos. Tenemos que contar con todos los
implicados en los procesos de enseñanza aprendizaje, toda la comunidad escolar, o de lo contrario ten-
dríamos muchas dificultades para afrontar los retos de la diversidad.

2. CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL

Las sociedades son cada vez más pluriculturales, esto es evidente, pero, si apostamos por la inter-
culturalidad ya estamos presuponiendo una intencionalidad de acercamiento, de comunicación e inte-
racción entre personas de culturas diferentes. La interculturalidad debe reconocer y aceptar el plurali-
smo cultural como una realidad y contribuir a la construcción de sociedades en las que la igualdad de
derechos sea el estandarte.

La realidad pluricultural de nuestra sociedad nos obliga a ir más allá de la aceptación palpable de
la existencia de distintas culturas, por lo que debemos buscar el intercambio entre ellas, la igualdad, la
intercomunicación afectiva, el diálogo y la reciprocidad entre los interlocutores. En el caso del hecho
pluricultural, en general se parte de un criterio etnocéntrico para considerar ciertas diferencias cultura-
les, minoritarias, como deficiencias, hándicaps a resolver con criterios psicopedagógicos. La asociación
de la diferencia minoritaria (minorías diferentes a la norma mayoritaria) al hándicap sociocultural lleva
a una pedagogía compensatoria. Se niega o se olvida la dimensión social, esto es, la necesidad de un
tratamiento pedagógico-social de las diferencias culturales y lingüísticas. Y así sucede que determina-
dos problemas que suelen vincularse a diferencias de tipo lingüístico o de carácter étnico en el caso de
ciertas minorías, como sucede por ejemplo con determinados tipos de habla dialectales o cuando se
producen situaciones escolares de deficiente rendimiento en lengua, son interpretados como signos de
baja habilidad para las cuestiones académicas.

Apostar por la sociedad intercultural es desarrollar elementos cognitivos y comunicativos que faci-
liten las relaciones sociales entre culturas, pero siempre desde posiciones de igualdad real, tanto a nivel
jurídico como político social y económico. El desafío consiste en ver la multiculturalidad no como un
obstáculo, sino como posibilidad de enriquecimiento mutuo.

Tampoco los medios de comunicación deben estar al margen de la construcción de una sociedad
intercultural. Cualquier estudio que se haga sobre las noticias e informaciones que aparecen en los
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medios de comunicación teniendo a inmigrantes como protagonistas pondrá en evidencia que, aunque
la mayoría de las editoriales y artículos de opinión ofrezcan juicios valorativos con argumentos huma-
nitarios positivos, en el interior de los periódicos se produce un goteo de imágenes negativas, estereo-
tipos y ciertos prejuicios sobre los extranjeros no comunitarios. Los medios de comunicación hablan
de “avalancha de inmigrantes” cuando llegan varios cayucos o pateras a nuestras costas, pero no dicen
lo mismo con los miles de ‘turistas’ que llegan en avión. Estos no son ‘avalancha’. Además, incum-
pliendo el código deontológico de la profesión de periodista, en las noticias sobre violencia o delin-
cuencia se menciona la nacionalidad del sospechoso cuando no es español. Independientemente de la
ideología del periódico, encontraremos asociaciones entre racismo e inmigración, entre inmigración y
delincuencia, entre inmigración y desempleo…, además de expresiones que generalizan las opiniones:
“los árabes”, “los musulmanes”, “los rumanos”, etc. Por otra parte, las opiniones de los inmigrantes
pesan menos que las de los autóctonos, eso cuando son tenidas en cuenta, y no pocas veces sus afir-
maciones se contrastan con las de un autóctono. Y así podríamos seguir.

Con estas premisas asunmimos con algunos autores (Antón et al., 1995; Aranguren y Sáez, 1998),
que la interculturalidad sería el conjunto de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos genera-
dos por la interacción de culturas en una relación de intercambios recíprocos provocados por la pre-
sencia, en un mismo territorio, de grupos humanos con orígenes e historias diferentes. Por tanto, la
interculturalidad rompe el cerco del etnocentrismo y las barreras de los prejuicios e inicia intercambios
y relaciones entre culturas, creando situaciones de interdependencia e intercambio entre los diferentes
grupos culturales (Recasens, 2004, 4).

La interculturalidad se da cuando las significaciones adquiridas por las personas de cualquier tiem-
po y espacio se reconocen mutuamente. Interculturalidad significa respeto, intercambio, apertura, acep-
tación de los valores y de los modos de vida de los otros, sin por ello admitir acríticamente cualquier
postulado cultural, por muy arraigado que pueda estar. En efecto, los prejuicios culturales también exis-
ten y no son exclusivos de ninguna cultura en particular. La interculturalidad no es integración ni asi-
milación, ni mucho menos separación o marginación. La interculturalidad también debe ser entendida
como la habilidad para reconocer, armonizar y negociar las innumerables formas de diferencia que exi-
sten en la sociedad (Poole, 2003, 2). De este modo, la interculturalidad constituye un medio funda-
mental para desarrollar valores democráticos y responsabilidad política.

Interculturalidad significa, sobre todo, descentralizar los puntos de vista, ampliar las visiones del
mundo; y, en este sentido, los occidentales debemos aprender a liberarnos de las posturas etnocéntri-
cas para penetrar en otras ópticas más globales y enriquecedoras (Clifford, 1995); es decir, el concep-
to de interculturalidad exige el reconocimiento explícito de los derechos de entidades y grupos socio-
culturales distintos y la promoción y defensa de éstos. Por tanto, debe quedar claro que la intercultu-
ralidad no es equivalente a la multiculturalidad. La interculturalidad surge como respuesta y alternativa
al asimilacionismo, y propugna el reconocimiento de la diversidad cultural, del derecho a la diferencia,
y de la valoración de todas las culturas por igual, pero también de su carácter esencialmente aperturi-
sta y de su posible modificación mutua.

3. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO RESPUESTA

La educación inclusiva, como ya adelantamos anteriormente, es ante todo una filosofía de acción
que se hace cargo, se responsabiliza, de todos los alumnos que componen el sistema educativo, no
sólo de los alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.), al igual que el carácter intercultu-
ral de la escuela inclusiva que no sólo es para los alumnos procedentes de culturas minoritarias; la
pedagogía intercultural es para todos los alumnos. Ese es el compromiso, esa es la meta: crear un espa-
cio para todos. Así que uno de los objetivos de la educación inclusiva es construir una educación para
todos, fomentando el diálogo y la comunicación, aumentando la participación social y académica,
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potenciando el trabajo colaborativo, etc., para ofrecer una educación de calidad y equitativa en todos
sus sentidos. Por lo tanto la inclusión “no es sólo un nuevo marco de pensamiento, sino un nuevo
marco de acción y de relaciones político sociales y educativas” (Parrilla, 2002, 20); es una acción glo-
bal en su conjunto que tiene en cuenta las características de todos los alumnos, no sólo de las carac-
terísticas de los alumnos con n.e.e., no sólo de los alumnos inmigrantes, no sólo de los alumnos con
problemas de aprendizaje. En definitiva, asume la educación de todos los alumnos fomentando espa-
cios de convergencia.

Por tanto, la educación inclusiva quiere responde a los retos de la diversidad desde la valoración
de todos los miembros de la comunidad educativa (Arnaiz, 2000). No podemos construir una escuela
inclusiva sin la participación de todos los agentes educativos que componen cada una de las estructu-
ras y redes del sistema escolar. La educación inclusiva es un intento más de atender a todos los alum-
nos sin discriminación, sus posibles dificultades de aprendizaje partiendo de sus características y valo-
rando positivamente éstas. Así que la educación inclusiva, además de responder a los retos tradiciona-
les referidos a los alumnos con n.e.e., es una manera de entender la educación del siglo XXI, acorde
con los vertiginosos cambios sociales, culturales y económicos de esta nueva sociedad.

La pedagogía de la inclusión también, tiene que tener en cuenta el contexto, el barrio, la comuni-
dad, pues lo que intentamos es trasladar la filosofía de atención democrática de todos los alumnos a la
práctica cotidiana, a la vida social de la comunidad. Sabemos que los sistemas educativos son el espa-
cio idóneo para construir la práctica inclusiva, pero como pedagogos y educadores tenemos el com-
promiso de llevar esa filosofía a toda la comunidad, sólo así se podrán cosntruir políticas que favorez-
can a todos los ciudadanos. Por lo tanto, la escuela inclusiva no es sólo un cambio metodológico, sino
una actitud de compromiso en el acto educativo, una verdadera exigencia de la propia naturaleza del
acto pedagógico (Cortesao, 2002).

Por eso el modelo de la educación inclusiva se perfila hoy como el camino hacia donde dirigir
esfuerzos para ofrecer una educación integral e integradora, de calidad, para todos los alumnos, sean
cuales fueren sus circunstancias sociopersonales de partida y de los apoyos y metodologías que pue-
dan necesitar para desarrollar libremente sus potencialidades (Ortiz y Lobato, 2004, 1).

Si apostamos por la escuela inclusiva, en relación a las diferencias culturales, debemos trabajar
educativamente para buscar suelos comunes, espacios físicos, donde todos estemos presentes y par-
ticipando activamente, cada uno con los apoyos necesarios, sólo así lucharemos contra la segregación
y trabajaremos por la inclusión y por una educación más democrática y de calidad. Bien es cierto, que
para propiciar este entorno de aprendizaje, el compromiso de los profesores en particular y de toda la
comunidad educativa en general es imprescindible, sin olvidarnos del compromiso de cada uno de los
alumnos, quienes deben conocer en todo momento la filosofía de la inclusión y de una sociedad demo-
crática.

Por todo ello, creo que algunas de las estrategias generales en los centros educativos para fomen-
tar la educación intercultural, inclusiva, pueden ser (Lluch y Salinas, 1997: 58-59; Aguado, 1995 y 1996;
Essombra, 1999):

- Utilizar materiales didácticos y de apoyo diversos.
- Planificación de diversos itinerarios de actividades de aprendizaje para la adquisición de un

mismo contenido.
- Programación de contenidos diferentes para la consecución de un mismo objetivo.
- Uso de modalidades diferentes de aprendizaje; trabajos prácticos, investigaciones, búsquedas

en la red, etc.
- Explorar las ideas previas e interpretaciones que configuran los preconceptos del tópico curri-

cular en cada alumno y alumna.
- Expresar y representar las propias referencias, poniendo de manifiesto los elementos que con-

tribuyen a definir cualquier tópico.
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- Aportar referencias socioculturales ajenas al contexto. Ampliar la explicación del tópico con
referencias nuevas.

- Contrastar las perspecticas que han aparecido para contrastar vivencias. Así se ponen de mani-
fiesto los esquemas conceptuales iniciales propios, enriqueciendo y aportando modelos con-
ceptuales aún no contrastados.

- Aplicar los nuevos esquemas a diferentes situaciones académicas y extraescolares.
Pero, la educación inclusiva e intercultural supone plantear mucho más que estrategias educativas;

es sacar a la luz los conflictos que subyacen en nuestra sociedad, vinculados a situaciones que van más
allá del sistema educativo. No hace falta sufrir, intelectualmente hablando, para reconocer que no vivi-
mos en un mundo igualitario y ser conscientes de que hay diferencias no sólo culturales, sino econó-
micas, sociales y políticas, que es lo que verdaderamente separa a las personas, no el color de la piel,
ni la religión, ni el idioma. Al menos no tanto como las condiciones en las que se vive. Por ello no se
puede pretender que el sistema educativo acabe con la discriminación. No, por sí sólo. Además debe-
mos desarrollar políticas para la mejora de las relaciones entre la educación en la escuela, el entorno y
la formación a la hora de abordar las cuestiones relativas a la multiculturalidad, destinadas al profeso-
rado y a otros actores presentes en el ámbito educativo, principalmente los padres. Ello implica:

a) La promoción de una educación interlingüistica, facilitando el aprendizaje de las lenguas mater-
nas y ofreciendo recursos escolares suplementarios para la enseñanza de la lengua local.

b) Las lenguas deben ser consideradas como una herramienta de comunicación en lugar de usar-
las como un recurso para mantener o promover dominio cultural o económico alguno.

c) Con vistas a implantar nuevas condiciones de trabajo, la educación inicial y continua del pro-
fesorado debería incorporar planes formativos que incluyeran proyectos metodológicos especí-
ficos y, en la medida de lo posible, se debería favorecer la contratación de profesorado del
mismo origen que el alumnado.

d) Se deberían fomentar equipos multidisciplinares e incluso deberían contar con mediadores
especializados en la materia.

Educar para la interculturalidad, para una educación inclusiva, supone educar en el respeto a todas
las identidades y todas las diferencias, contribuyendo a la formación de ciudadanos capaces de inte-
grarse social y culturalmente sin perder su propia identidad y sus particularidades. La diversidad, la
mezcla de identidades y diferencias debe ser considerada un hecho enriquecedor para todos.

CONCLUSIONES

Educar desde una perspectiva intercultural supone preparar a las personas para vivir en una socie-
dad donde la diversidad cultural no sólo es legítima, sino que es apreciada como un valor.
Interculturalidad significa, pues, interacción, solidaridad, reconocimiento mutuo, correspondencia,
derechos humanos y sociales, respeto y dignidad para todas las culturas... Por tanto, podemos enten-
der que la interculturalidad, más que una ideología (que también lo es), es percibida como un conjun-
to de principios antirracistas, antisegregadores y con un fuerte potencial de igualitarismo. La perspec-
tiva intercultural defiende que si conocemos la manera de vivir y pensar de otras culturas, nos acerca-
remos más a ellas .

Personalmente estoy convencido de que construir una pedagogía de la inclusión es un gran reto si
queremos de verdad que las relaciones de empatía en el aula acaben con los fenómenos de insolidari-
dad y discriminación. Por eso la educación inclusiva supone mucho más que un método de enseñan-
za-aprendizaje; es el marco escolar para el desarrollo de un conjunto de valores y creencias democrá-
ticas, porque no sólo respeta el hecho de las diferencias sino que las valora como algo positivo porque
la diferencia es un principio de complementariedad. Educar desde una perspectiva inclusiva supone pre-
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parar a las personas para vivir en una sociedad donde la diversidad no sólo es legítima, sino que es
apreciada como un valor.
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