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I. UNIFORMIDAD Y mVERSmAJD) 

Hay que hacer una primera constatacion, puesto que la diversidad esta pre

sente en todos los ambitos de nuestro entorno: diversidad de paises, de culturas, 

de clases sociales, de lenguas, costumbres, paisajes, climas, rnodas, de capacida

des, motivaciones, y un largo etcetera. La diversidad de culturas que conocernos 

actualmentc cs solamente una pequefia parte de las culturas que han existido a 10 

largo de la historia, seguramente mucho mas de 10 que podamos imaginar nunca. 

i,Cuantas han desaparecido sin dejar rastro alguno? 

Otra segunda constataci6n es Ia existencia perrnanente de dos fuerzas antago

nicas: una empujando hacia 10 peculiar, la diferenciaci6n, la identidad propia, y 

otra orientada hacia la convergencia, la unidad, cl acercarniento, la unifonnidad. 

Estas dos fuerzas actuan a 10 largo de la historia y siguen presentes en la tenden

cia uniformadora de la cultura occidental, y en el impulso 0 la reaccion diferen

ciadora por parte de las culturas minoritarias. 

Tambien ocurre otro tanto entre los seres humanos, con una doble pulsion 

hacia 10 que es diferenciador, especifico y particular de cada persona, pero tam

bien con una cierta dosis de sernejanza, de identidad con el grupo 0 colectivo 

determinado. Las tribus urbanas, por poner un ejemplo, indican las posibilidades 

diferenciadoras que tienen los colectivos humanos, incluso encontrandose dentro 

de un area delimitada y de una cultura definida. 
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Si las tendencias hacia la diversidad y hacia la uniformidad estan presentes en 

nuestras ambax 110 son percibidas de una manera univoca par toda la 

gente. En algunos casos la uniformidad signifies estandarizacion, 10 comlin, 10 
vulgar, la Ialta de personalidad, la anomia. En referenda a las culturas significa la 

uniformidad cultural, la falta de identidad como co1ectivo. Cuando nos referimos 

al individuo hablarnos de falta de personalidad, de perdida del sentimiento de 

identidad. 

Pero Ia unirormidad no siernpre tiene esa interpretacion. Cuando hablamos 

de los derechos mmimos de las personas 0 los colectivos humanos, la unifor

midad 0 el para el acceso a los derechos de Ia educacion, la 

salud y el trabajo no es algo desdefiable desde el punto de vista de los dere

chos de la persona. La igualdad entre los derechos y las opciones entre los 

hombres y las mujeres es una clase de uniformidad positiva. Si nos centramos 

en 1a situacion de las lenguas minoritarias, como el Euskera, el Gallego 0 el 

Catalan, can dificultades de norrnalizacion y de subsistencia, Ia uniformidad 

basica que permita su consolidacion, norrnalizacion y difusion en la comuni

dad de reiereucia es una cualidad perfectamente positiva y enriquecedora. 

Pero esa misma uniforrnidad llevada al terreno de la lengua en el conjunto de 

Espana se convierte en una dimension negativa con respecto a las minorias 

autonornicas. 

Uniforrnidad y diversidad tienen, par tanto, sus aspectos POSltlVOS y negati

vas, dependiendo de Ia situacion concreta de las personas 0 comunidades a las 

que nos estemos refiriendo. La uniformidad es deseable cuando se trata de garan

tizar los derechos mfnimos, cornbatir los estados de inferioridad, situaciones de 

injusticia a Ia consolidacion de una serie de de convivencia que permitan 

el desarrollo de una comunidad. La uniforrnidad se convierte en una situacion 
discutible una vez garantizados los derechos humanos basicos, pretende 

abarcar todos los 0 dimensiones de la persona, como sus habitos, gustos, 

creatividad, etc. 

En eI terrene la uniforrnidao es algo deseable hasta cierto punto, 

es decir, hasta la consecucion de unos mfnirnos de integracion, de conocirnien

tos, de etc. Pew a de cier.o la uniformidad pasa a con

vertirse en rnenos puesto tiende a anular la identidad perso

nal, frena la formacion de la personalidad y anula los aspectos caracterfsticos de 

cada alumno, 
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EI problema fundamental reside en cornpaginar la uniforrnidad en los aspec

tos basicos de Ia persona, como los DerechosHumanos, y Iii. divcrsidad en Ia 

forma como los individuos y las comunidades numanas construyen y expresan 

una identidad propia. Por tanto, una pane de uniformidad que considero posi

tiva, y hay una parte de diversidad que tiene significado enriquecedor, (,Dondc 

esta eJ lfrnite para diferenciar el inicio de una diversidad como fuente de discrimi

naci6n y de incomunicacion, y la uniformidad como via de igualitarismo, de anu

laci6n personal y de ocultarniento de la propia idcntidad? Para Levi-Strauss 

(1993) existe un termino diffcil de sefialar, que separa Ia orientacion 

diversificadora y la uniformadora, <1 partir del cual sc corre el riesgo de eaer, en el 

caso de la diversidad en una situacion de de incomunicabilidad, 

de aislamiento, tanto colectivo como individual. En cl otro lado, la anomia. la 

impersonalizacion, la repeticion y el estereotipo ser la consecuencia a Ia 

que se llegue. 

«... Uno acaba preguntandosc si las sociedades humanas no se defincn, en cuanto 
a sus relaciones, par cierto OPTIMUM de diversidad, ma« alla del cual no sabrfan ir, 
pero en el que no pueden tarnpoco ahondar sin peJigro. Estc estado optimo variana 
en funcion del niimero de sociedades, de su importancia numerica, de su distancia
miento geografico y de los medias de comunicaciones (rnatcriales e intclectuales) de 
que disponen.. 

La aspiracion a una propia identidad, basada en la lengua, la religion, la cul

tura, el territorio u otras caracterfsticas, es algo universal. tanto en los grupos 

como en los individuos. Desde las grandes nacioues hasta las pequefias tribus, 

desde las grandes ciudades a los pueblos 0 barrios. Y. a rnedida que exarninarnos 

la situacion de un colectivo, vernos dentro de el unas Iuerzas diferenciadoras 

internamente y unas fuerzas uniformadoras externarnente. Hablamos de Europa 

como una entidad a conseguir, can una necesaria integracion y uniforrnidad que 

permitan constituirse una Comunidad fuerte, tanto en ]0 econornico como en 10 

social y la convivencia, Dentro de esa Europa hallamos aJ mismo tiernpo una 

gran diversidad de naciones y de culturas, y dentro de cada una de ellas una 

variedad no menor de comunidades y regiones, que a su vez se encuentran dife
renciadas en ciudades, pueblos, zonas rurales y urbanas. 
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H. lllIlFERENCRA, JIWVlEJRSTI1DJA]]J) Y ]]J)ESKGlUAJL]]J)AD 

ILl DifeJrerrndal 

Ya hemos hablado antes de la existencia de diferencias, tanto individuales 

como grupales, que permiten distinguir unas personas 0 colectivos de otros. 

Estas diferencias individuales pueden estar relacionadas con las capacidades, 

el ritmo de aprendizaje, la diferente motivaci6n, las expectativas, etc. Mientras 

tanto, las diferencias grupales 0 colectivas son las derivadas, principalmente, de 
la clase social, la lengua y cultura, el genero, la raza 0 el origen del alumno. 

A 10 largo de la historia, las diferencias en relacion a las personas han sido 

estudiadas por numerosos autores, tanto desde la filosofia, la antropologfa, la 

sociologia, la psicologia y la educacion, con el fin de poder aplicar en ellos unos 

metodos diferenciados de analisis 0 una educacion 0 terapia individualizada. 

11.2 Diverr·sndl21dl 

La diversidad social y educativa tiene una connotacion positiva, significando 
una variacion, un pluralisrno a una manera distinta y al mismo tiempo enriquece

dora de vivir la realidad, sin que ella lleve consigo algun tipo de desventaja 0 

dificultad. 

Cuando nos referimos al contexto educativo, el termino diversidad tiene una 
mayor conexion con las diferencias, individuales 0 colectivas, de origen genetico, 

ffsico, personal. etc. Estas diferencias se reflejan en un estilo, un ritmo 0 unas 

capacidades distintas por parte del alumno, que en principia deben ser tenidas en 

cuenta para su adecuado tratamiento. 

Tambien es cierto que, en algunos casas, la diversidad va unida a la desi
gualdad, como en el caso de las lenguas y culturas diferentes, 0 en el caso de 

las diferencias de sexo, que pueden ir emparejadas a situaciones de discrimina
cion. Esto es 10que provoca en muchas situaciones una tensi6n entre las accio

nes selectivas y las promocionadoras. (,Hasta conde es conveniente fomentar la 

diversidad? i,D6nde se encuentra el lfrnite que conduce a la discriminaci6n y la 

des igual dad '? 
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11.3 Desigualdad 

La desigualdad social y educativa indica que esa diferencia Ueva emparejada 
una situaci6n de desfavorecimiento, de inferioridad, de menor estatus, poder 0 

prestigio. La desigualdad es todo aquello que establece jerarquias entre las perso
nas 0 los colectivos. La desigualdad hace referencia, especialrnente, a factores 
sociales, econ6micos y politicos. 

Tal y como hemos visto antes, en muchos casos la desigualdad va unida a la 
diversidad, de modo que los diferentes modos de ser individual, las capacidades y 
los ritmos de aprendizaje llevan consigo diferentes niveles de exito y de estatus. 
Tomemos el ejemplo del bilinguismo, para considerar que si bien es cierto que las 
diferentes lenguas suponen un incremento de la diversidad y del pluralismo, tam
bien es cierto que Ia relacion entre esas lenguas suele estar unida a conflictos 
derivados del distinto estatus y poder que tienen en la sociedad. 

Por 10 tanto, hay una linea divisoria entre la diversidad y la desigualdad, pero 
podemos considerar ambos terrninos como la expresion de dos puntos en una 
lineade continuidad. Por eso, en este contexto, la celebraci6n 0 crftica de las dife
rencias puede convertirse en algo muy distinto, segun sea la orientaci6n. De este 
modo, la presencia de diferentes culturas en el aula y el planteamiento relativista, 
segiin el cual todas ellas son igualmente valiosas y respetables, nos puede llevar a 
posturas de tipo liberal-ingenuo, y con elias a considerar que cada uno ocupa el 
lugarque debe ocupar. Pero no podemos dejar de lado que las culturas se diferen
cian en razon del estatus 0 prestigio que tienen, del mimero de personas, los 
recursos materiales, el grado de identificacion 0 sentimiento. 

«La diferencia, Ia diversidad, Ia disimilitud no pucden ser puras constataciones 
objetivadas de antropologo, no son en todos casas datos inevitables, a respetar como 
si fuesen "paisajes humanos" inalterables que conservar», (GIMENa, 1(95) 

III. EDUCACION Y DIVERSIDAD 

EI tema de las diferencias individuales ha tenido amplio eca a 10 largo de la 
historia de la psicologfa y la pedagogfa. Es a comienzos del siglo XX cuando se 
tomacon entusiasma la rnedicion de las diferencias individuales, bien realizando 
mediciones a traves de los tests (Binet), bien por la confecci6n de diversas tipolo
gfas, centradas en distintos aspectos de la personalidad del individuo (Le Senne, 

Revista Espanola de Educacion Comparada, 2 (1996), 167-200 171 

•
" 



ESTUDlOS E ffN'VESTlGA,CWNES 

Kretschmer, Sheldon, Connan, Paulov, Freud, Adler, Jung, Spearman, Catell, 

Eyscnk, etc), Otros muchos autores han estudiado mas tarde el tema de las dife

rencias individuates. tales como Kelly, Anastasi, Alvarez Villar, etc, poniendo de 

manifiesto que la atcncion a 1£1 diversidad ha sido y es un reto para 10. innovaci6n 

en la educacion, y ha estado casi siempre en la preocupacion de los educadores y 
responsables de la educacion, yo. sea bajo el nombre de educacion individual, 

educacion individualizada, personalizada, U otros terminos. 

UU lL,{j)§ 8J~\mlflI1iJrlliDl§ y ll21 dinveirs.nidl2lrll 

]]]LU Las dlllf~n";lrlld2l§ nJrurl1R"li(jj\lJ!.ah~§ 

Tradicionalmenre, cl estudio de las diferencias individuales ha sido analizado 

a la luz de una perspective estatica, a partir de 10. cual se pretendia clasificar a los 

individuos y predecir sa futuro rendimicnto (WANG, 1995: 20). Estas diferencias 

individuales entre los sujetos se presentan en numerosas facetas de la persona, 

tanto en sus rasgos psicologicos como en sus caracterfsticas ffsicas. Algunos 

autores han dado una mayor importancia a los aspectos fisicos, otros le dan mas a 

los aspectos intelectuales, otros a la herencia 0 al ambiente, de tal modo que las 

causas de las diferencias pueden ser muy diversas, segun el punto de vista. 

Como sfntesis de todas estas perspectivas, podemos decir que las diferencias 

individualcs estan originadas fundamentalmente por estos tres factores: 

* Factores hereditarios, fundamentalmcnte Ia herencia genetica y los circuns

tancias habidas antes y durante el parto. 

* Factores arnhientales, tanto desde el punta de vista ffsico, como sociocultu

ral (lengua, cultura, etc). 

* Cornbinaciones de diferentes elementos (escuela, familia, sociedad), 

Esta vision mas tradicional de las diferencias individuates se ha centrado en 

el analisis de los resultados de los tests 0 los resultados en las pruebas de rendi

miento, pew los avances en psicologia cognitiva y la investigacion sabre los pro

cesos que se producen en el aula han heche variar el punto de vista respecto al 

papel que juegan en el sujeto las diferencias individuates. La vision mas moderna 

sobre las difcrencias individuates se fija mils en el analisis del proceso interne del 

--- ---------- ~----------
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aprendizaje, en que ocurre y de que mancra se puede variar dicho proceso, de tal 

modo que las diferencias se analizan actualmente en terminos de como se procesa 

10. informacion, estrategias de resolucion de problemas, etc., lTIG'iS que en terrninos 

de una capacidad general y unas aptitudes mas innatas y estables. Anora se consi

deraque las capacidades del alumno son variables a 10 largo de 10. historia y que 

ese es precisamente uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, es decir, 

la manera en que se pueden modificar y adaptar las cornpetencias del sujeto a los 

nuevos aprendizajes. 

Heeha esta salvedad, es evidente que las diferencias entre los individuos exis

ten y que estan condicionando, en cierta rnedida, el futuro del alumna. Adernas 

de estas diferencias individuates, que se centran principalmente en aspectos como 

los intereses, motivaciones, expectativas, autoconcepto, capacidades, ritmos y 

personalidad, tambien 10. respuesta de la familia, la escuela y 10. sociedad en su 

conjunto tienen un papel irnportante en definir el tipo de resultados 0 desarrollo 

de un sujeto determinado. 

I 

Al mismo tiempo que las diferencias individuates condicionan el ritrno del 

alumna, tarnbien existen otro tipo de diferencias que acnian tanto a nivel indivi

dual como colectivo, es decir, influyendo en el sujeto individualrnente, pero dan

dole una dimension social y colectiva mas amplia, como es el caso de las diferen

cias de sexo, de lengua y cultura, de origen, de clase social. de religion, etc. 

Por una parte, 10 mas destacable respecto a las diicrcncias individuales y 

colectivas, es que los sujetos tienen una distinta rnotivacion, capacidades, habitos 

de estudio y expectativas ante la escuela, Este cs uno de los principales problema 

can el que se encuentran los profesores a la hora de afrontar la diversidad en el 

aula. Las diferencias intelectuales y Ia diversidad de capacidades en general, se 

acumulan, a la hora de organizar Ia clase, en la divcrsidud de motivaciones, con 

a1umnos muy mativados, alumnus apaticos, y alumnos con muy poca rnotivacion 

yean experiencia de fracaso escolar. LeOma responder a este tipo diferente de 

alumnos, teniendo en cuenta que esta motivacion 0 actitud es 13 resultante de 10. 

influencia de las variables individuales y las colectivas? Es decir, el alumno poco 

motivado 10 es, generalmente, en razon de sus circunstancias personates (intere-

Revista Espaiiola de Erhuacion Comparada. 2 ( 1')96), 167-2()() 173 

'-----------------



" ••:."..... 

ESTUDIOS E INVESTiGACIONES 

ses, capacidades, personalidad, etc.), de las coordenadas colectivas (Iengua, cui
tura, clase social, genero, etc.) y de las caractensticas del centro (profesorado, 

metodologia, programas, evaluacion, etc.). 

Uno de los principales problemas que tiene el profesor en el aula es la necesi

dad de dar una respuesta diferenciada respecto a los distintos ritmos del alumno, 
fundamentalmente originados par su diferente motivacion, la cual a su vez esta 

condicionada por sus capacidades, intereses, expectativas, cultura, situaci6n 

social, etc. 

111.1.3 La educad6n. intercultural 

Otro de los problemas fundamentales, desde la perspectiva de la diversidad, es 

la necesidad de dar una respuesta a la variaci6n cultural existente en el aula, en 

donde las difcrencias de origen, de lengua, de religion, la realidad multicultural 

auton6mica, los inmigrantes, las minonas, los gitanos, la construcci6n europea y 
los peJigros del racismo y la xenofobia plantean una urgente propuesta educativa 

para la convivencia en el pluralismo. Estamos hablando de uno de los temas que 

mas atencion esta recibiendo en el panorama educativo de los ultimos afios. 

La Educaci6n Intercultural presta especial atenci6n a las diferencias entre las 

distintas culturas, las relaciones entre ellas, la cornunicacion, el tratarniento edu

cativo que atiende al desarrollo de la identidad cultural de cada alumno 0 colecti

vo de alurnnos y la dimension de apertura hacia las otras culturas. El reconoci

miento del pluralismo cultural existente en nuestras sociedades y el movimiento 
de las poblaciones en constante crecimiento, exigen otro tipo de respuestas por 

parte de la escuela. 

III. 2 Los profesores y n21 diversidad 

111.2.1 La diversidad de~ pmK'esoJradl:Ql 

Los profesores tambien responden a una paula diversa, en contra de la ima

gen que se pueda tener de ellos como un colectivo hornogeneo. Sarramona 

(1989) estudia a 10 largo de la historia el analisis del proceso de enseiianza y 
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aprendizaje, asf como el papel que desernpefia la figura del profesor. Esto ha 

motivado la confeccion de diversas tipologfas de profesores, segun tengan en 

cuenta uno u otro aspecto 0 dimensiones de su persona y de sus caractensticas 

profesionales. De hecho cada vision de Ia educacion 0 de la psicologfa tiene una 
imagen diferente sobre el profesorado, y es par ella por 10 que han existido, aun

gue hoy mas en desuso, tipologfas de educadores relacionadas con su actitud pro

fesional (KFRSCHENSTEI"lER, 1934), sus actitudes sociales (RITNER, 1972), vision 

psicoanalftica (SCHRAML, 1971), etc. 

Estos trabajos se corresponden a planteamientos a menudo esquernaticos en 

los que diffcilmente se puede reconocer al profesor concreto, pero sirven para ilus

trar que Ia labor del profesor no es una cuestion unifarme ni homogenea y que la 

pluralidad entre los ensenantes es relativamente similar a la de los alumnos. 

Otros autores mas recientes han reflejado en su obra la realidad diversa del 

profesorado. Aunque su intencion no ha sido prioritariamente analizar la diversi

dad de eoncepciones y actitudes de los docentes, puede extraerse de su obra una 
serie de diferencias entre los enseiiantes segun se tenga en cuenta algiin aspecto 

analizado, como las actitudes racistas (CALVO, 1990), las reacciones ante el estres 

(ESTEVE, 1984), la metodologia utilizada en el aula (BENNET, 1979), el papel de Ia 

educacion en la sociedad (SNYDERS, 1976 YFREIRE, 1990), Ia concepcion cientffi
ca de su trabajo (GIROUX, 1990), la comprension global de la educacion y un 

largo etc. 

111.2.2 La diversidad del profesorado ante ~a dlTIveJrsndlaidl idlell allumnado 

Un aspecto importante del profesorado es, dentro de nuestro trabajo, la diversa 
actitud ante Ia diversidad del alumnado. Una de las principales preocupacioncs de 

las reformas educativas es la de ganar la colaboracion de los profesores, y se con

vierte en uno de los principales desaffos, porque entre el profesorado hay una acti

tud dividida entre quienes aceptan la diversidad y quienes se sienten incornodos 

con ella en el aula. Esto se refleja, par ejernplo, en la postura mas abierta por parte 

de los profesores de primaria y la respuesta mas cerrada entre los de secundaria. 

Las preguntas que se plantean en este terreno son del tipo (.Cual es Ja actitud 

diversa del profesorado ante la diversidad del alumnado? (.Y ante las desigualda

des? (.Como garantizar el exito escolar'? 
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En contra de 10 que se podna suponer, por las respuestas del profesorado de 

la ensefianza y secundaria, no es un colectivo uniforme y homogeneo, ni 

en 10 relative a sus concepciones pedagogicas ni tampoco en cuanto a su valora

cion de Ia necesidad y de la adecuacion de la Reforma en la Ensefianza Secunda

ria. Tampoco io ce;;, por supuesto, en los aspectos relacionados con la diversidad. 

Para reflejar esta situacion nos perrnitimos aportar algunas experiencias. En 

primer lugar, querernos indicar los resultados de la evaluacion de las reformas 

experimentales llevadas a cabo en territorio IVI.E.C. yen Andalucfa (GIMENO, y 

PEREZ, 1993). Estos autores subrayan algunas de las caracterfsticas de esta 

Reforma (participantes voluntaries, 80% irnplicados en el MRP, division entre 

«reformadores» y «no reformadores», estrategia de la mancha de aceite, etc) 

para explicar los posreriores resultados de la evaluacion. Destacan que las 

reforrnas del profesorado se realizan por cambios evolutivos paulatinos y no 

por conversion subita. EI balance de este estudio indica varios problemas fun

damentales: 2/3 de los profesores afirman no haber tenido suficiente informa

cion; casi el 50°/rJ declara no sentirse preparado; bastante mas de la mitad del 

profesorado entiende que la Reforrna supone un incremento de las tareas a rea

lizar. 

En un interesantc trabajo llevado a cabo en el ICE de la Universidad Aut6no

ma de Barcelona M. MASJUAN I CODlNA, 1995) se analizaron las actirudes del 

profesorado de secundaria ante la reforma educativa. Se paso un cuestionario a 

profesores de Bachillerato y Formacion Profesional y posteriormente se discutie

ron los resultados can profesores voluntarios 

El analisis de los resultados lleva a la conclusion de que exisren dos colecti

vos: los que rcchazan la reforma (BUP) y los que la apoyan (FP). Al parecer, los 

profesores captan que existe un cambia de estatus (los de BUP creen «perder», 

mientras los de FP consideran que mejoran) y cambios de motivacion y nivel 

acadernico. 

Otras conclusiones que se pueden sacar del analisis de estes resultados son 

las siguientes: 

*	 Ni los centres, ni la configuracion del profesorado son homogeneos. 

e,'	 El contexte riene una gran importancia, dependiendo de la composici6n 

social del alurnnado y de las circunstancias profesionales, aSI como la his

toria personal de los docenres. 
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En otra investigacion realizada con profesores en ejercicio (GINEy QUINQUER, 

1995), se analizaron las respuestas del profesorado dadas ante Ia diversidad del 

alumnado. Eran profesores organizados en equipos educativos, que participaron 

voluntariamente en la Reforma y tenfan una voluntad explicita de reflexionar 

sabre la propia practica. 

Los datos se obtuvieron a traves de la observacion y seguimiento del equipo 

de asesores, con finalidad de dinamizar los propios proyectos, en un programa de 

investigacion en la accion. Se realizaron reuniones sernanales 0 quincenales. 

Incluso en un grupo tan homogeneo, existen diferentes respuestas para las 

preguntas LQue es la diversidad? LC6mo actuar 0 dejar de actuar ante ella? As! 

como la diversidad del alumnado se expresa par su diferente rnotivacion, actitu

des y capacidades, la diversidad del profesorado se manifiesta por su diferente 

forrnacion, expectativas profesionales, autoimagen personal y colectiva, funcio

nes en la educacion, concepciones de la diversidad del alumnado, etc. 

Sin embargo, aunque un aspecto fundamental de los profesores es su orienta

cion promocionadora, atendiendo para que las diferencias no se conviertan en 

desigualdades, no deja de haber contradicciones entre ellos, EJ problema consiste 

enresponder a Ia cuesti6n LCuantos Iistones 0 niveles establecer en el aula? 

El profesorado de los equipos tom a como referencia unos objetivos educati

vos comunes: autoestima, socializaci6n, orientacion laboral, social y academica, 

etc. y en las sesiones de trabajo existen dos tipos de tareas interconectadas: el 

seguimiento del alumno y la coordinacion curricular. En 1'1 realizacion de estas 

tareas se observa que existe un gran potencial de reflexion, dada Ia proximidad 

del terna, las situaciones de conflicto y la presencia de dudas y preocupaciones, 

como el volumen de temas que es preciso tratar, la falta de tiempo, etc. y por otra 

parte los problemas como necesidades de compartir las preocupaciones, relativi

zar las situaciones, etc. 

En otro estudio titulado Debate social sobre el diseiio curricular base de la 

Comunidad Autonoma Vasca, de Junio de 1992, realizado a instancias del Depar

tamento de Educaci6n del Gobierno Vasco, se analizan los resultados de una 

encuesta IIevada a cabo entre los profesores en ejercicio del Pais Vasco, En esta 

encuesta se examinaron las respuestas de los profesores ante la presentacion de 

cinco charlas informativas para dar a conocer el conjunto del Disefio Curricular 

Base. Se estudiaron los aspectos referidos a los contenidos de] D.C.B. y la forma 

•
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de su presentacion, can un total de 2.387 respuestas recogidas, de entre los 6.000 
profesores que participaron en dichas charlas. La opinion sabre los contenidos 

presentados perrnitc afirrnar que los profesores, sabre todo los de Secundaria, 

rechazan la propuesta de directrices sobre la diversidad, al tiempo que aceptanla 

propuesta de lineas transversales. Seguramente, detras de este recelo para asumir 

la tarea de trabajar can la diversidad del alumnado en el aula se encuentran aspec

tos de falta de formacion y de informacion, 

IH.3 Los pmlbJiem21§ diei jpJlmfesoradio iCR1I Ia Educadon Intercultural 

No son cstos los unicos smtornas de alarrna que reflejan las reticencias del 

profesorado ante la diversidad del alumnado. Marcelo (1992) afirma tambien 

que las actitudes del profesorado ante 13 Educaci6n Intercultural no permiten 

abrigar grandes espcranzas, en tanto no se clesarrollen unos programas adecua

dos de forrnacion del profesorado y se consiga una mayor eficacia en las estra

tegias para eJ cambia de actitudes. Porque el hecho es que tanto los estudiantes 

en Iormacion como los profesores en ejercicio poseen ya una serie de creencias 

y actitudes arraigadas respecto a 10 que debe ser un «buen alumno», cl alumno 
de tipo medic. Estas actitudes son producto del sistema de socializaci6n exis

rente, de caracter monocultural, al tiempo que reflejan las carencias de un plan 

de formaci6n del profesorado en el que se echan en falta los conocimientos, 

destrezas y actitudes adecuados para preparar a los futuros profesores ante la 

diversidad cultural. 

Tampoco es ajena a esta situacion la estrategia de formaci6n y los escasos 

resultados conseguidos en los programas que se han llevado a cabo. Parece que 
en la mayorta de los casos, los programas no son capaces para conseguir el cam

bia de actitudes necesario par parte de los estudiantes y de que, frecuentemente, 

tras estos intentos metodoJ6gicos, los estudiantes se vuelven mas insensibles y se 

reafirman mas en sus posturas iniciales y en sus prejuicios. 

i.Cualcs son las bases de una adecuada preparacion del profesorado en la 
Educaci6n Intercultural? Los componentes de un curriculum inicial de fonnaci6n 

del profesorado pasan por los siguientes puntas (MARCELO, 1992): 

l.	 Las metas y fines adecuados, especificando los valores, las actitudes, y los 

cornportamientos que se pretenden conseguir por parte del alumno. 
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2. Los contenidos de la forrnacion, tanto en conocimientos, destrezas y acti

tudes que se quieren conseguir por parte del profesorado. 

1 

r 

3. Las estrategias de formaci6n del profesorado, que hasta la fecha se han 

mostrado bastante ineficaces, deben dar paso a otro tipo de metodologia 

de formacion, tales como el estudio de biograffas, sistemas educativos de 

otros pafses, anal isis de textos, estudio de casos, practica guiada a traves 

de vfdeo y simulacion, 0 las practicas de ensefianza debidamente seleccio

nada y supervisada. 

1 

1 

4. La adecuada evaluaci6n de los programas de formaci6n llevados a cabo, 

estudiando la situacion inicial, los objetivos pretendidos, las estrategias 

empleadas y los cambios producidos en las actitudes y comportamientos 

de los profesores. 

IV. LAS RESPUESTAS SOCIOJEDUCATIVAS 

s 
s 
) 

1 

Que las diferencias existen es algo obvio. Que las tendencias uniformadoras 

estan presentes tambien, y que las diferencias suponen en muchos casos situacio

nes de desigualdad tambien. La cuestion fundamental que se plantea es de natura

lezasocial y polftica, es decir, (,Que es 10 que queremos que ocurra con las dife

rencias y con Ia diversidad? i,Queremos promover la diversidad 0 la uniformi

dad? GEs compatible el desarrollo de la diversidad con una armonia hacia los 

dernas grupos? GSon posibles a la vez el cultivo de la divcrsidad y el logro del 

exitoescolar? 

La naturaJeza sociopohtica de este problema se refleja, en segundo lugar, en 

la dimension institucional que adquiere una respuesta global y coherente, puesto 

quehay una serie de condicionantes que estan definiendo Ia actuacion de los res

ponsables educativos en la escuela, tales como los presupuestos, las orientacio

nes, Ia legislaci6n, las editoriales, etc. 

El tratamiento de la diversidad debe tener en cuenta que corre el riesgo de 

caeren una situacion de legitimaci6n de las diferencias, tal y como haee el plan

teamiento liberal, el relativismo cultural, can una estatificaci6n de las misrnas, 

asumiendo que todos somos diferentes y que cada cual debe cstar a gusto en el 

sitio en que se encuentra. Cuando se aborda el principio de la educaci6n para la 

diversidad hay que aclarar como nos situamos ante esas posiciones basicas: si 

Revista Espanola de Educarion Comparada. 2 (1996),167-200 179 



•
 
ESTUDIOS E iNVESTIGACWJ\1ES 

simplernente hay que saber que las diferencias estan ahi, si se les da carta de 

naturaleza y se obra en consecuencia, si es buena estimularlas, 0 si, par el contra

rio, es conveniente reducirlas y hasta anularlas. (GIMENO, 1995) 

Al igual que en otros aspectos (handicaps, sexisrno, etc) la respuesta sociedu
eativa ha ida variando, desde ignorar el problema hasta tomar eoneiencia de el y 
adecuar algunas formas de intervencion, para terminar par integrar totalmente en 

el seno de la escuela el planteamiento pluricuJtural (ZABALZA, 1992). 

Tanto desde un punto de vista teorico como practice, la evoluci6n hist6rica 

del enfrentamiento ante el problema multicultural puede resumirse en las siguien
tes etapas: 

I.	 Asimilacionista, Sigue vigente en gran medida la postura que enfoca el 

terna multicultural como el problema de haeer que los miembros de los 

grupos minoritarios aprendan la Iengua y la cultura mayoritaria 10 mas 

pronto posible para que pasen a formal' parte de la cultura mayoritaria. 

2. Compensatoria, Se corresponde con un planteamiento educativo en el que 

se intenta que los alumnos de otras culturas superen las «lagunas» y «defi
ciencias» de sus orfgenes etnicos, Para ella se hace necesario que reciban 

clases extras () refuerzo en la lengua de acogida. 

3.	 Multicu ltural. Encuentra su apoyo en el movimiento de revitalizaci6n etni
ca.. segun el cual los grupos minoritarios reivindican su derecho a cultivar 

sus lenguas y culturas, asi como a elirninar las situaciones de discrimina
cion en los programas y textos escolares. 

4.	 Intercultural. Supone una aceptacion del pluralismo en la clase y en la 

sociedad, 10 que conlleva a que todos los alumnos se yean afectados par el 

terna, que en ultima instancia se trata de que todos conozcan y res

peten las culturas de los demas y aprendan a convivir conjuntamente. EI 

objetivo ex que cadu uno cultive y desarrolle sus sefias de identidad, pero 

que al rnismo tiempo desarrolle la capacidad de apertura y de comunica

cion. 

que decir que !u practica y la reflexion educativa, como en otros muchos 

aspectos de la vida social, no van al misrno ritmo. Mientras que la reflexion y la 

teorizacion tiene claros los objetivos y las grandes lfneas de actuacion para una 

correcta Educacion Intercultural, la practica sabre el terreno nos ofrece un pano
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rama mas reducido, en el que la mayorfa de las realizaciones tienen un caracter, 

como maximo, compensatorio. No podia ser de otra manera, seguramente, a Ja 

vista de c6mo Ia sociedad y la escuela han resuelto otro tipo de problemas (inte

graci6n, sexismo, Educaci6n Ambiental, etc.) 

V. EDUCACKON INTERCUL1l1LJRAJL 0 MULTITC1UUfUlRAL 

No hay unanimidad a la hora de designar el nombre que recibe la interven

cion educativa ante los problemas surgidos en las sociedades multiculturales. La 

tendencia anglosajona utiliza mas frecuentemente la expresi6n «Educacion Mul

ticultural», mientras que en Francia se inclinan par el termino «Educacion Inter

cultural». La respuesta a las diferencias culturales y educativas sera conceptuali

zada en los anos 70 y 80 en Francia, Holanda y AJemania Occidental bajo el 

nombre de EoucAcrON INTERCULTURAL, mientras en el Reino Unido se hara bajo 

la denominaci6n de EOUCACION MULllCULfURAL (LYNCH, 1986). EI propio Lynch 

utilizaraen sus textos el terrnino «multicultural». 

Las dos exprcsiones no tienen en muchos casos un significado diferente y son 

utilizadas por algunos autorcs como terminos sin6nimos. A veces se utilizan las 

dos expresiones, no faltando quienes amplfan el mimero de r6tulos «intercultural, 

multicultural 0 transcultural» (CHURCHILL, 1987Y SCHNAPPER, 1987: 257). 

Hay algunos autores que justifican el termino «Intercultural» (VERNE, 1987: 
REY 1989; CERI 1989 Y ABOALLAH-PRRTCEILLE, 1989) porque recoge mejor la 

intencionalidad, actitudcs y comportamientos acordes con los principios del 

mejorentendimiento de los alumnos de diversas culturas. Segiin esto, Ia «Educa

cion Intercultural» es preferible a la «Educacion Multicultural» en cl senti do de 

que esta ultima ret1eja una postura estatica, afirrnando la rcalidad multicultural 

existente, pero sin dar un paso mas adelante. Las diferencias entre 10 que la Edu

cacionMulticultural y la Educacion intercultural sugieren se pueden sinietizar del 

siguientemodo: 

LA EOUCACION MULTICULTURAL se caracteriza por los siguientes rasgos: 

'" Se refiere a una situacion de hecho, ya existente. 

'" Constata la coexistencia de culturas diferentes. 

* Accpta el mosaico cultural. 
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*	 Valora positivamente todas las culturas. 

* Procura el desarrollo cultural de los diversos grupos.
 

LA EOUCAC[()N [NTERCCLTURAL se define por las siguientes cualidades:
 

*	 Cree en el dialogo entre las culturas. 

*	 Aparece como un proyecto, un deseo a realizar. 

* Es la accion pedag6gica que se organiza como respuesta a la Educaci6n 

Multicultural. 

*	 Es mas ideologico, situado en posturas eticas. 

*	 Intenta superar el multiculturalismo, la mera coexistencia de culturas. 

*	 Significa intercambio, solidaridad. 

*	 Va dirigida a todo el mundo. 

.';	 Denota un componentc metodologico de encuentro, comunicaci6n, etc. 

* Mas que par el objeto se define par la modalidad de analisis de la situaci6n 

pluralista. 

Pero 10verdaderamente importante del asunto es que, generaJmente, sea bajo 

el titulo intercultural a multicultural, los problemas de los que se habla vienen a 

ser los misrnos, y parece de poco interes el cerrarse en discutir la conveniencia de 

una u otra forma de nombrar a la educaci6n. Sin animo de polemica, nos inclina

mos por la expresion «Educacion Intercultural» por razones de diverso tipo, entre 

las que sc encuentra la aparente oficialidad par parte de las instituciones europeas 

al tratar el terna, y par otra parte Ia mayor adecuacion terminol6gica a los conte

nidos, fines y metodos que Ja educacion en situaci6n de pluralismo cultural pre

tende. Adernas, la Educaci6n Intercultural esta emparejada can otra serie de 

caracteristicas: 

I.	 Indica una superacion del concepto de Educaci6n Multicultural, en la que 

no queda claro si 10 que sc prctende es un desarrollo de las culturas, un 

aprender a vivir en el pluriculturalismo, que haya una pluralidad de escue

las can arreglo a las caracteristicas de los diferentes grupos culturales, etc. 

2. Indica un objetivo,	 una meta que se sinia en el intercambio cultural, can 

eJ prop6sito de renovar la cultura y de aceptar el dialogo can los demas 

grupos. 
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3. Hace referencia a la metodologfa del encuentro, intercarnbio, experiencias 

interculturales, etc. 

4. Responde a la tradicion tenninol6gica utilizada por el	 Consejo de Europa 

en sus publicaciones y proyectos. 

VI. LO QUE NO ES LA E]J)UCAJCliON liNTER-CULTURAL 

La expresi6n «inters-cultural puede en algunas personas sugerir algo aSI 

como una cultura inter-media entre dos 0 mas culturas existentes, de tal modo 

que se perdiera 0 diluyera parte de Ja cultura que tienc cada uno para acabar 

refundiendo una nueva cultura mixta entre unas y otras. 

Ami entender, la expresi6n «inter» no quiere decir, necesariamente, que haya 

que dar el paso de una cultura a otra y que el resultado sea una cultura hfbrida 0 

mestiza. Lo que fundamental mente quiere decir es que, a partir de la propia iden

tidad cultural, que Ia escuela y la sociedad se debe eneargar de desarrollar, los 

sujetos aprenden tam bien a conocer y apreeiar otras forrnas culturales con el fin 

decomunicarse y Iograr un mayor entendimiento y convivencia. 

La Educaci6n Intercultural, por ultimo, se debe entender en sentido amplio, 

sin centrarse iinicamente en la escuela, Ilegando a otros arnbitos 0 campos no 

escolares, como [a educaci6n no formal 0 educacion social. 

Al margen de que la denominaci6n sea una u otra (10 verdaderamente importan

te es resolver problemas socioedueativos) en el trasfondo de todo este planteamiento 

existeel convencimiento de que, tanto en Europa como en el resto del mundo, las 

diferentes culturas existentes deben lIegar a un mutuo entendimiento y enriqueci

miento, puesto que todas elias tienen aspectos positivos que aportar. Tras la crisis 

mundial econ6mica en la que se desenvuelve la humanidad desde haee mas de 20 

aries es necesario recurrir al apoyo de todas [as culturas (LE THAN KHOI, 1991). 

VII.	 CARACTERISTICAS DE !LA EDUCACiON ENN PARA LA 
DIVERSIDAD 

Wang (1995), plantea en su libro Atencion a la diversidad del alumno una 

sene de cuestiones sobre [0 que es y no es la educaci6n en la diversidad. Sinteti

zando sus conclusiones, podemos afirmar que [a educaci6n en la diversidad: 
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*	 No es la ensenanza individualizada. 

*	 Tampoco se opone a Ia enserianza en grupo. 

."	 Combina diversos modes de ensefianza, tales como Ia individual, pequeio 

grupo, gran grupo, etc. 

*	 La comunicacion, el trabajo cooperative y la relacion social tienen un 

papel fundamental. 

'" Lo es establecer estratcgias de aprendizaje que permitan adap
tar la estructura del currfculo a las necesidades y caractensticas del alum

na. 

':' Crear ambientes de aprendizaje que respondan a las diversas necesidades, 

caracterfsticas, intereses, estilos de aprender, tiernpo y rirrnos de los alum

nos y alumnas, 

A pesar de la brevedad de estos principios y la claridad de su formulacion, no 

es facil responder a las cuestiones concretas que se plantean en el aula cuando se 
qui ere poner en marcha la educacion en la diversidad y se destaca la agudizaei6n 

del problema cducativo cuando se pasa de una educacion c1aramente segregacio

nista, antes de los 70, a una ampliacion de los estudios hasta los 14 afios (LGE de 

1970) y Ia nueva extension con la LOUSE, que alarga la escolarizacion hasta los 

16 afios. 

Las dificultades se presentan en dos planos, uno teorico y otro practice. En el 

terreno de 10 teorico cabe preguntarse si Ia educacion puede resolver las diferen

cias y las desigualdades sociales, si los cambios administrativos y legales cam

bian la vida de los centros, si los previsibles rccortes financieros van a fomentar 

el neoliberalismo educative, 0 si no se va a descuidar Ia franja media de los estu

diantes. 

En el nivel practice, los problemas surgen a la hora de cuantificar los recursos 

economicos.Ta adecuacion a nuestra tradicion segregacionista y separadora, el 

descenso del nivel de conocirnientos, 1a reticencias y rechazos a1 cambia. 

vm, llJJli{(Jl '\I( C01"flI'Er{A lC,A IEDlUCACITO)N JEr~ LA mVIEk\t§K1DJAJ1J) 

A favor de Ia escuela comprensiva y del tratamiento de Ia diversidad se ha 

manifestado la corriente pedagogics que se alinea can Ja lucha en contra de la 
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segregacion de los alurnnos y la defensa de la educacion como un instrumento 
para promover el desarrollo y cornpensar las desigualdades sociales y culturales. 

Ala pregunta l,C6mo es tener en una misrna clase aJUl11110S con dife
rentes ritmos de aprendizaje sin bajar eJ nivel? xe responde favorablemente men
cionando la atencion individualizada que se refleja en la propuesta de creditos 

variables, la organizacion del centro de modo mas flexible y que tenga cuidado 

de no fomenter la segregacion y marginacion. as! como en e1 tratamiento de los 
creditos cornunes, creando grupos heterogeneos y variando el trabajo entre gru
pos pequefios, grandes e individuales. Finalmente, se afiade.. 10. evaluacion es un 
instrumento de ayuda a la diversificacion. 

Sin embargo, para quienes ven con perspectiva crftica la educacion cornpren
siva, todo esto resulta una falacia, porque el igualitarismo que se propene es a la 
baja, es decir rebajando el nivel, se niega la verdadera experiencia de la vida, que 
es el esfuerzo y el sacrificio, y se centra el trabajo en Io que el alumno hace, 

como si tuviera la rnadurez suficiente para hacerlo. este planteamiento se 
quiere evitar el fracaso escolar, evitando tambien el exito. 

Nohay que descuidar otra serie de peligros que pueden acechar a la puesta en 
practica de la Reforma educativa, tales como la arnpliacion del numero de perso
nas que no dispondran de la titularidacl minima en los proximos afios como con
secuencia de la ampliaci6n de la edad escolar (FLECHA, 1902), 0 los problemas 
derivados del cambio de una enserianza primaria a una secundaria con diversifi

cacion de profesores y materias y el aumento del fracaso escolar que ocurre en la 
transicion de la ensefianza prirnaria a la secundaria (GliVlENO. 1995), la inercia y 
los intereses creados en torno al sistema educative 0 las dificultades para estable

cer diferentes niveles dentro del aula. 

Pero no todas las cuestiones que suscita la educacion en y para la diversidad 
tienen un enfoque negativo. Wang (1995) nos ofrecc una descripcion de 5 pro
yectos de educacion en la diversidad, en la practica en Estados Unidos. Estos pro
yectos tienen su referente en otros esfuerzos anteriores, como el Plan Winnetka y 

otros puestos en marcha a cornienzos de este siglo. En su conjunto demuestran 
que es posible ofrecer una educacion adaptada ala diversidad del alumnado en un 
centro educativo. Estos proyectos analizados son: 

* Modelo de ambiente de aprendizaje adaptado al alumno . 

., Evaluacion basada en el curnculo. 
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'" Modelo de J. Hopkins de aprendizaje cooperativo.
 

'" Modelo Johnson and Johnson de aprendizaje cooperativo.
 

'" Proyecto Link.
 

Las conclusiones que Wang saca de estas experiencias se resumen en los
 
siguientes puntos: 

* EI objetivo final es asegurar el exito escolar para todos los alumnos y 
alumnas. 

* Los educadores tienen un interes creciente por este tema. 

* La realizaci6n de adaptaciones curriculares y el desarrollo de actividades 
de autocontrol permite al profesor ensefiar en clases heterogeneas. 

'" La evidencia de la eficacia de estas adaptaciones es muy clara. 

'" Existen dificultades derivadas por falta de apoyo al profesor. 

En todo caso, el principal problema para la educacion en la diversidad no son 
tanto los instrumentos didacticos sino las convicciones sociales, culturales y 
pedag6gicas del profesorado, del alumnado y de los mismos padres y madres. La 
fundamental es tener en cuenta que <dodos somos especiales», que la escuela 
quiere decir la existencia de la diversidad en: 

'" Ideas, experiencias y actitudes previas. 

* Estilos de aprendizaje.
 

'" Ritmos de trabajo.
 

* lntereses, motivaciones y expectativas.
 

'" Capacidad y ritmos de desarrollo.
 

IX. LOS EJES DlE lLA RESPUESTAlESCOlLAJR 

Ademas de los principios y las convicciones de profesores, alumnos y padres, 
para conseguir que el tratamiento que la escuela da a la diversidad sea consecuen
te con los fines que se ha propuesto, es necesario que se tengan en cuenta otra 

serie de aspectos: 

* Considerar a Ia totalidad del alumnado, no solamente al «problematico», 
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* Las programaciones ordinarias de las areas curriculares son una clave deci
siva de la respuesta eseolar a 1a diversidad. De nada valen los reeursos si 

las programaeiones son rigidas. 

* El criterio de agrupamiento del alumnado que mas faeilita la edueaei6n en 

la diversidad es el de la composiei6n heterogenea de los grupos, por gene

ro, interes, ritmos, eapaeidades, valores, etc. 

* La gestion de la diversidad de proecsos de aprendizaje por parte de un pro

fesor individual es practicamente inviable. Se requiere el trabajo en equipo. 

* Los recursos especificos eompensatorios deben estar articulados con el 

eonjunto de actividades, 

* La evaluacion mas adecuada es la cualitativa. 

X. LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIONESPANOLA Y VASCA 

Analizando la LOGSE podemos difereneiar varios pianos 0 dimensiones res

pecto al tratamiento de la diversidad en la educaei6n. (M E.C. 1990) que afectan 

tanto a los objetivos, como a los principios basicos de 1a ley, ast como a las medi

dasespeeiales que se contemplan en ella, y a las disposiciones transitorias. 

En el Deereto de Desarrollo Curricular del Gobierno Vasco (1992) se estable

cen las propuestas de los Disefios Curriculares Base, una vez fijadas las ensefian

zas mfnimas para todo el estado. Como ya sabemos, a partir de ahi es cada centro 

quien concreta y cierra el Proyecto Educativo de Centro y su posterior Proyecto 

Curricular de Centro. Finalmente, es e1 profesor en el aula quien establece las 

programaciones como ultimo nivel de concreci6n curricular. rea1izando las adap

taciones curricu1ares necesarias en funci6n de las necesidades individuales y gru

pales. 

En este mismo decreta se afirma (p. 13): 

«Lasenscfianzas deben asegurar una educacion no discriminatoria, compensado
rade desigualdades, respetuosacon la diversidad, y que no se limiten al campo de los 
conocimientos sino que abarquen el complejo mundo de las normas, actitudes y valo
res que configuran nuestra cultura. Desde esta perspectiva es precise destacar el 
papel fundamental que adquieren las lJamadas lineas transversales al curriculo.» 

Finalmente, se afirma que la diversidad es una caracterfstica fundamental 

para dar cabida a todos y todas. y que un cumculo abierto debe ser uno de los 
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instrumentos mas valiosos para responder adecuadamente a esa diversidad, 

incluidos los aJumnos con necesidades educativas especiales. 

El terna de la diversidad esta contemplado en todos los niveles de la Educa

cion, desde el Diserio Curricular Base (DCB) a los Proyectos Educativos de Cen

tro (PEC), los Proyectos Curriculares de Centro (PCC) y las programaciones del 

aula. afectando tanto a los fines, principios, contenidos, secuenciacion, adaptacio

nes curriculares individuales y grupales, asf como en la optatividad de determina

das materias y en la opcionalidad en los ultimos afios de secundaria. Esta aten

cion a la diversidad se promueve en los distintos ambitos 0 dimensiones del siste

ma educativo, tales como eI curriculo, la metodologia, la organizacion, la evalua

cion y la asistencia tutorial. Todo el planteamiento educativo debe estar impulsa

do desde la vision de la atencion a la diversidad. El tratamiento de la diversidad 

es el eje central sabre el que se construye el sistema educativo, impregnando y 

orientando la educacion en esa direccion. Este tratamiento de la diversidad se 

concreta en distintos ambitos de la siguiente manera: 

A) En la enseiianza de regimen general. 

EI regimen general de la ensefianza contempla la diversidad como uno de los 

fundamentos de la misma, junto can la atencion a las ensefianzas mfnimas, de tal 

manera que si se !leva a cabo la propuesta de la Reforma, casi no es necesario 

hablar de la atencion a la diversidad de una manera especffica, puesto que todos 

los niveles de concrecion curricular debieran estar concebidos desde una vision 

diversificadora. No obstante, la Refonna contempla unas vias 0 ambitos especffi

cos para prom over la diversidad, como luego veremos. 

* Fines de la educacion. 

* Principios de 121 Educacion. 

* Ensefianzas minimas y diversificacion. 

B) La Educacion Especial. 

La respuesta a la diversidad tiene en cuenta tam bien a los alumnos con nece

sidades educativas especiales. Estos alumnos son aquellos que tienen dificultades 

en el aprendizaje, ya sean permanentes, como las deficiencias ffsicas, sensoriales, 

intelectuales, etc., ya sean transitorias, como los problemas de maduraci6n, socio

culturales, afectivos, etc. 
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C) La compensacion de las desigualdades en la educacion. 

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del dere

cho a la educacion, se propone que los Poderes Publicos desarrollen las acciones 

de caracter compensatorio en relacion can las personas, grupos y ambitos territo

riales que se encuentren en situaciones desfavorables y provean los recursos eco

n6micos para ella. 

Tambien se preve que las politicas de educacion compensatoria refuercen la 

accion del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas 

defactores sociales, econ6micos, culturales, geograficos, etnicos a de otra indole. 

D) Las lfneas transversales, 

La division artificial de los estudios en asignaturas, can la separacion tanto 

de los contenidos como de la metodologta, ha sido criticada en numerosas oca

siones, al tiempo que se ha defendido la globalizacion de los aprendizajes, el 

trabajo interdisciplinar y la ensefianza de una forma unitaria y comprensiva 

(DEWEY, MORIN, etc.). Las lineas transversales son un intento de reactualizar el 

discursoglobalizador y comprensivo, al mismo tiempo que pretenden recuperar 

el planteamiento de Ia cducacion etico-rnoral-humanista. Es una apuesta por 

recuperar una serie de valores y conocimientos, tales como el cuidado del 

medio ambiente, el respeto y cooperacion entre los sexos, la convivencia y la 

paz, etc. Las ensefianzas transversales son contenidos curricularcs que respon

den a estas caracteristicas basicas (M.E.C., 1993; RODRiGutz, 1995; GONzALEZ, 

1994): 

* Hacen referencia a los problemas y a los conflictos, de gran trascendencia, 

que se producen en la epoca actual. 

* Son contenidos rclativos, fundamental mente, a valores y actitudes. 

* Han de desarrollarse dentro de las areas curriculares, contextualizandolas 

con los problemas del mundo contemporaneo, 

* Se integran en el proyecto educativo y curricular, en armonia con los valo

res y las actitudes. 

" Tienen un caracter globalizador e interdisciplinar. 

Es preciso llamar la atencion sobre el hecho de que si bien las lmeas transvei 

sales son una via que puede servir de puente entre los problemas acuciantes de la 
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sociedad, los valores y la recuperacion del humanismo, tambien es cierto que 

todo depende de la manera en que sean enfocadas estas lineas transversales, pues

to que corren el riesgo de convertirse en algo encasillado, ajeno al desarrollo del 
curriculum, evolucionando de una manera aut6noma y convirtiendose en mate

rias 0 asignaturas «marias», y a veces dificultando el verdadero proceso de globa

lizaei6n de las ensenanzas, que es la tarea que debicran favoreeer 

E) El bilingiiismo. 

En la LOGSE se subraya una atenci6n diferenciada en las Autonomfas que 

tengan una lengua oficial distinta del castellano. En el Decreta de Desarrollo 

Curricular del Gobiemo Vasco (1992) se destaca que: 

«nuestra sociedad se ha definido a sf misma como una sociedad bilingue, COTIse
cuentemente, la configuraci6n de un espacio escolar de intervenci6n bilingiie es una 
de las caracterfsticas claves de nuestro sistema educativo...» 

Esto supone, fundamentalmente, e] tener en cuenta la realidad lingiifstica de 

nuestros alumnos que se diferencian, tambien, desde el punto de vista del domi

nio de la lcngua vasea, distinguiendose tres modelos de eseolarizaci6n confor

me a la mayor 0 menor presencia del Euskera en el curriculum. EI modelo D es 

el que imparte todas las ensefianzas en Euskera; el modela A 10 hace en caste

llano, con una hora diaria de Euskera, y el modelo B ocupa una situacion inter

media. 

F) LY la Educacion Intercultural? 

Es sorprendcnte Ia falta de una referencia hacia la Educaei6n Intercultural en 

el conjunto de la propuesta de la Reforma, tanto a nivel del Estado como de la 

Comunidad Aut6noma Vasca, sabre todo si se tiene en cuenta la presencia cons

tante de este termino educative, tanto en los contextos sociales como pedag6gicos. 

En efecto, la existeneia de una marcada diversidad cultural en el estado espa

fiol, con una gran variedad de lenguas y culturas regionales y comunitarias podri
an hacer suponer un mayor eco en las propuestas de la Reforma. Si a esto afiadi

mos una variedad aun mayor de culturas y minonas, inmigrantes, gitanos, etc., la 

ncccsidad de plantearse la Educaci6n para el pluralismo cultural, a la Educaci6n 

Intercultural, se hace mas cvidente. 

Nuestra sociedad se va diversificando cada ella mas, can la vcnida de gentes 

de otras culturas, can la mayor facilidad para los intercambios, y con los preble
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mas etnicos, culturales y religiosos que plantean interrogantes lingufsticos, cultu

rales, de comunicaci6n y dialogo. 

Durante los iiltimos afios han sido numerosos los Congresos y encuentros de 
todo tipo que han puesto las bases de 10 que una Educaci6n Intercultural puede y 

debe promover y fruto de ello es la gran producci6n de conocimiento y el inter
cambio de experiencias relativas al tema intercultural, que continua desarrollan

dose. 

La producci6n escrita tampoco ha estado a la zaga y hoy en dia contarnos con 

cualificados textos que plantean la Educaci6n Intercultural en distintos aspectos 0 

perspectivas, desde Ius Iundamentos antropo16gicos, la formaci6n del profesora
do, la atenci6n a los diversos problemas existentes en cl aula, 0 la metodologfa y 

elintercambio de experiencias en situaci6n multicultural. 

La integraci6n en Europa nos plantea la dobJe prcgunta sobre 10que constitu
ye la propia identidad y 10 que es la base de la nueva identidad europea, y al 

mismo tiempo, la Comunidad Europea ha dictado Resoluciones y Recomenda
ciones desde los afios 70 hasta hoy, a 13 vez que ha propuesto programas de inter

venci6n en el area intercultural, como cl reciente SOCRATES, en la secci6n Come
nius, Acci6n 2, sobre «Educacion Intercultural». 

Pues bien. tanto el Disefio Curricular Base como las sucesivas concreciones 

proponen la atenci6n a una diversidad alejada de la realidad cultural, y mas cerca

na a la diversidad cognitiva y las diferencias sociales y economicas. La diversi
dadcultural, y sobre todo la educaci6n para la participaci6n y la cooperaci6n ocu

panun lugar secundario en los planteamientos de la Refonna. Parece como si no 

existiera la diversidad cultural en las autonomias, 0 las culturas minoritarias, los 
inmigrantes, los gitanos, etc, reduciendo todo a las necesidades educativas espe

ciales, 0 la compensaci6n de las desigualdades. 

Unicamente en algunas de las lineas transversales parcce recogerse parte de 

estarealidad multicultural. En concreto, en el DCB del MEC y en el del Gobicrno 
Vasco, cxiste dos lfneas transversales que reflejan en sus objetivos algunos de los 

problemas que habitualmcnte se identifican bajo el epigrafe de «Educacion Inter
cultural»: una de ellas lleva el titulo Educacion en los derechos humanos y para la 

Pazy la otra Educacion para el Desarrollo. Pero ni entre las dos transversales lle
gan a abarcar toda la gama de objetivos y contenidos que se propone Ja Educacion 

Intercultural. Hay una preocupaci6n focalizada en el terna de los derechos huma-
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nos, 10. paz, las desigualdades Norte-Sur, pero se echo. en falta 10. referencia a la 

diversidad cultural en el aula, las lenguas, las minonas, los inrnigrantes, la comu
nicacion entre culturas, el dialogo inter-cultural. 

VRt lP'OlLI1rU.:A JElDiVCATRVA EiO)ROl?EA Y mVERSIDAD 

La polftica comunitaria europea comienza a ocuparse de los ternas educati

vos en 197], 14 afios mas tarde que el Tratado de Roma de 1957, por el que se 

crea la Comunidad Econornica Europea. Es en 1974 cuando por primera vcz los 

Ministros de Educacion resuelven cooperar en materia de Educacion. Posterior

mente, Ia politica educativa europea ha tenido una preocupacion creciente por 

varios aspectos que tienen una directa relacion con la Educacion en la diversi

dad, tales como 1.0. igualdad entre chicos y chicas, la ayuda a los minusvalidos, el 
apoyo a las lenguas rninoritarias, Ja educacion de los hijos de inmigrantes, la 

lucha contra el fracaso escolar y otros mas, entre las que cabe destacar una serie 

de iniciativas como estas: 

En ]977 se publica la Directiva del Consejo relativa a la escolarizaei6n de los 

hijos de los trabajadores inmigrantes, mediante la cual se quiere atender a los pro

blemas planteados en la educacion con diferentes culturas dentro del aula y los 

problemas principalmente relacionados con situaciones de desventaja social. 

Desde entonces se han llevado a cabo mas de 300 proyectos en favor de Ia esco

larizacion de los hijos de inmigrantes, itinerantes y gitanos, 

Las primcras propuestas relacionadas con Ia promocion de la igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos tiene su origen en 13Resolucion del Consejo de 

Ministros de 1985" que contempla un prograrna de accion sobre la igualdad de 

oportunidades para los jovenes de uno y otro sexo en materia de educacion. Pas

teriormente, eJ programa en 1987. propane una serie de medidas que per

mitan irnpulsar la formacion de las mujeres y cooperar en la superaci6n de la dis

crirninacion y en favor de la igualdad de oportunidades fornentando la formacion 

profesional de la mujer por medio de prograrnas innovadores y a traves de visitas 

de estudio. Tambien los programas SOCRATES y LEONARDO. de 1994, contemplan 

en su propuesta una serie de iniciativas que se encaminan a ampliar Ia igualdad 

de oportunidades entre los dos sexes. Es el caso del programa Now, orientado en 

favor de la igualdad de oportunidades para las rnujeres. 
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El consejo de Ministros de 1987 aprueba unas conclusiones relativas a un 

programa de colaboraci6n europea sobre Ja integracion de nifios disminuidos en 

escuelas ordinarias '1, posteriormente, en 1988, se aprueba el prograrna HELlOS 

que tiene como finalidad facilitar la rcadaptacion profesional 'j la integracion 

econ6mica de jovenes rninusvalidos de ambos sexes. as! como promover su inte

graci6n social y una mayor autonorma en su vida. Todo ella bajo el principio de 

la maxima integracion posible y la minima segregacion necesaria, lgualrnente, 

tanto el programa SOCRATES como el LEONARDO tienen en cuenta la integraci6n 

de los alumnos con dificultades espcciales, (HELlOS 

Can el fin de prornover la igualdad de oportunidades, el prograrna SOCRATES 

impulsa un subprograma denominado «Tercer Programs Comunitario para la pro

macion de la igualdad de oportunidades». al tiernpo que el programa HORIZON, 

estadestinado ala atenci6n de las personas desfavorccidas, 

La Dimension Europea de la Educacion, sobre todo en 10 relative a la movili

dad de estudiantcs y ensefiantes y 31 aprendizaje de lenguas, ha tenido con los 

programas UNGUA, ERASMUS, TEMPUS, Y otros un impulse especial. Baste 

tener en cuenta que estos programas han conseguido la movilidad de mas de 

200.000 estudiantes y 15.000 profesores. 

En la decision del parlamento europeo por la que se declara 1996 como Ario 

Europeo de la Educacion Perrnanente se tiene en cuenta Ia necesidad de «cornba

tir la exclusion social, ofrecer a las jovenes y a las mujeres una gama ampliada de 

perspectivas protesionales y contribuir a Ia rcduccion de las disparidades regiona

les.» 

En la Declaraci6n Final de la HI Conferencia Europea de Educacion de Adul

tos, celebrada en 1995, se propane la formacion de todas las personas adultas, 

independientemente de su edad, sexo 0 condici6n socioeconcmica. 

En la Conferencia Intergubernamental, celebrada en 1966, se aborda, entre 

otros, el tema de la subsidiariedad. La subsidiariedad es un concepto que flora 

entre las cornpetencias propias de cada pais micmbro y las que ticne la Union 

europea en su conjunto. En materia de educacion, se refiere a la diversidad de 

respuestas educativas de los distintos paises que componen la Uni6n Europa, de 

tal modo que existe una participacion cormin, una serie de pautas de actuacion 

conjunta, pero tambien el mantenimiento de una politica educativa particular, que 

es 10 que ha primado fundamentalmente hasta ahara en Europa. El balance del 
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periodo de integraci6n europea se inclina hacia el Iado de los paises miembros, 

que defienden su protagonismo individual, en contra de una acci6n mas homoge
nea y armonica. Sin embargo, si analizamos Ia realidad interior de cada pais, la 

atenci6n que prestan a la diversidad regional 0 autonomica es mucho menor de 10 
que cabria esperar dada su «preocupaci6n por la identidad propia». 

El Parlamento Europeo aprob6 en 1994 el informe Killilea sobre los derechos 

de las lenguas minoritarias en la Comunidad Europea, por el cual se insta a los 

estados de la Uni6n a firmar 1a Carta Europea de las Lenguas, con el fin de prote

ger y promovel' las lenguas menos extendidas. Este informe es consecuencia de 

otro informe, Kuijpers, elaborado en 1987. Segun este informe, existen en Europa 

50 mill ones de personas que hablan otras lenguas diferentes de las reconocidas 

como oficiales de las instituciones de la UE. 

La preocupaci6n par la Educaci6n Intercultural encuentra su eco en el artfcu

10 126 del tratado de Maastricht, y en diversas directivas sobre educaci6n con 

hijos de inmigrantes, y el programa SOCRATES, dentro del ya citado subprograma 

Cornenius, entre otros, en los que se recoge como uno de sus temas de actuaci6n 

el de la atenci6n a las lenguas minoritarias, la educaci6n de los hijos de inrnigran

tes, las minorias. etc. 

XIX, CONCU]§KONES 

Es preciso distinguir en primer lugar entre las diferencias que generan diver

sidad y las diferencias que generan desigualdad. La diversidad es un valor positi

vo y que merece la pena ser promovido dentro del aula. POl' el contrario, las desi

gualdades significan desventaja, deficiencia 0 desfavorecimiento, que necesitan 

ser corregidas, superadas 0 compensadas. 

Los alumnos son diferentes en razon de sus circunstancias individuales y colec

tivas, 10 que provoca que existan entre ellos, par una parte, distintos ritmos y moti

vaciones de cara al aprendizaje; por otra parte, plantea el problema de la atenci6n a 

la diversidad cultural cada vez mas creciente en el aula. Esto origina uno de los 

mayores problemas pedag6gicos con los que tiene que enfrentarse el profesorado, 

al tener que atender el desarrollo de distintos niveles y perspectivas dentro del aula. 

Tarnbien los profesores tienen respuestas diversas ante la educaci6n, en razon 

a su propia experiencia, su fonnaci6n, eJ contexto del centro, etc. Y sobre todo, 
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tienen respuesta diversa ante la diversidad del alumnado. Una buena parte de 
ellos rechazan los planteamientos de atenci6n a la diversidad por considerarlos 
ut6picos 0 diffciles de conseguir. 

La respuesta de Ia escuela ante el tema de la diversidad ha evolucionado 
desde la segregaci6n a la cornpensacion, y finalmente. a la integraci6n de todos 
losalumnos, adecuando los programas y adaptando el curriculum a las necesida

des de cada uno. 

La Educaci6n Intercultural es una propuesta que intenta responder a los dis

tintos retos que plantea una educaci6n en y para la diversidad. Sin embargo, toda
viaes necesario estudiar a fondo los presupuestos y las estrategias adecuadas para 
llevar a cabo este tipo de educaci6n. 

La LOGSE contempla la atenci6n a la diversidad tanto en sus objetivos, 
como en sus contenidos curriculares, metodologia y arganizaci6n del centro. Par 
su parte, los contenidos curriculares abarcan 5 modos diferentes de afrontar el 
tratamiento de la diversidad: el regimen general, la educaci6n especial, la educa
ci6n compensatoria, las lfneas transversales y el bilingiiismo educativo. 

La politica europea en materia de educaci6n, aunque de alcance limitado, 
viene elaborando propuestas para el tratamiento de la diversidad que se concretan 
en programas como IRIS, (igualdad de oportunidades para las mujeres), HEllOS 
(jovenes minusvalidos de ambos sexos), educaci6n con hijos de inrnigrantes: los 
programas sabre educacion intercultural; los anteriores (ERAMUS, COMETT, etc) y 
nuevos programas SOCRATES y LEONARDO, que contemplan propuestas de acci6n 
tendentes ala integraci6n de las rninorias y ala consecuci6n de igualdad de opor

tunidades para todos y todas. 

Sin embargo, el tratamiento que se da en el conjunto de los pafses europeos al 
tema de la diversidad intema de los estados miernbros es rnenos satisfactorio; hay 
unagran preocupaci6n por la identidad nacional, peru una menor inquietud por la 
identidad inter-nacional e intra-nacional, es decir, el cultivo de la diversidad de 
lospueblos, las autonorntas 0 las regiones. 

Es parad6jica la ausencia de la Educacion Intercultural en la propuesta educa
tiva actual, teniendo en cuenta el gran eeo que recibe en los medios sociales y 
educativos europeos, En segundo lugar, es criticable la orientaci6n cognitivista de 
la Reforma en perjuicio de una linea cooperativa y social. Finalmente, el recurso 
a las lfneas transversales no parece que pueda resolver la necesidad de que los 

•
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contenidos esten organizados globalmente, superando la division artificial de los 
aprendizajes. 

De todos modos .. no deja de ser un asunto problematico el poner en marcha 
una educacion en 13 diversidad, por las dificultades que se encuentran en la iner

cia del sistema educativo, los riesgos de fornentar un estancamiento en las dife
rencias en Ingar de su superacion y promoci6n. 
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ESTUJ)!!OS E JlN'VES7!1GACJ!ONES 

RESUMEr"') .--_._---_._-------

En cl tcxto se analizan las diferencias individuales y colectivas, que pueden original' 
diversidad, pero tambien desigualdad. Se estudia el terna de la diversidad del alumnado y 
del profesorudo, cl papel de la educacion en y para la diversidad, la propuesta de la Edu
cacion Intercultural y las dificultades de su puesta en practica, Se indican algunos de los 
principales obstaculos existenrcs entre el protesorado a la hom de promover la educacion 
para la diversidad y se analiza la respuesta que hisroricamente ha dado la escuela, aSI 
como los plantcamientos al respecto, por parte de la LOGSE y la Polftica Educativa Euro
pea. Se corrcluye que los grandes retos de la Educacion para 1'1 diversidad son motivar y 
preparar al profesorado. 

AJRS']['][{ACT 

The present paper analyzes Individual and Collective differences that can cause 
diversity and inequality. The topics covered me teachers and pupils diversity and the roJ 
of education towards diversity. A further pattern of Intercultural Education and the diffi
culties of its establishment is also discussed. 

The author shows the main difficulties found by teachers in their task of promoting 
an education towards diversity; and analyzes the Historical approaches given by the school 
and those suggested both the LOGSE and the European Educational Policy. The 
greatest challenge an education towards diversity has (0 face, is concerned with teacher 
training and motivation. 
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