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Desde hace cuatro años venimos trabajando dentro de los estudios de 
interculturalidad y, con especial énfasis, en sus vinculaciones a temas 
educativos. Nuestro objetivo más visible es saber qué grado de acepta-
ción de la diversidad cultural se dan en la educación y en los sistemas 
institucionalizados de ésta. 

Nuestros intereses más recientes se están centrando en saber cómo 
se trasmite esa aceptación o desaprobación de la diversidad cultural. 
Pensamos que existen diversos canales a través de los cuales los indivi-
duos aprendemos a reconocer al "otro" y todos ellos actúan conjunta-
mente para ayudarnos a construir un discurso sobre la diferencia que 
se puede transfomar en discursos para la discriminación. Uno de esos 
discursos discriminadores es el del racismo que tan significado está 
siendo en los últimos tiempos. 

Uno de los lugares en el que se trasmiten discursos sobre la diferen-
cia es la escuela y dentro de ella es significativo el atender a los currí-

' cula y a los materiales escolares que de ellos se desprenden . 

Por ello, realizaremos, en la segunda parte de este trabajo (el capítulo 
siguiente en este libro), un análisis de determinados libros de texto (los 
libros de texto del área de "conocimiento del medio" que se utilizan en 
los cinco primeros años de la educación primaria en Andalucía) en los 
que se evidencia la presencia del reconocimiento de la diversidad cultu-
ral de los humanos. Antes de ello introducirmos una revisión del tipo de 
reconocimiento intercultural que aparece en el diseño curricular de la 

Una verswn anterior de este trabajo se presentó en el Curso Intensivo 
Erasmus (PIC I-1089) L'educació Intercultural en la Perspectiva de la 
Integració Europea y les Relacions amb els Parsos d'Europa de l'Est y del Sud. 
La Construcció de currículums Culturals, desarrollado en Girona en Julio de 
1995. 



educación primaria para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Comunidad que tiene plenas competencias para organizar "autónoma-
mente" su sistema educativo. Nuestra opinión es que en la medida en 
que se reconozca o no se reconozca la diversidad cultural en estos aspec-
tos de los sistemas educativos se puede estar contribuyendo o no a la 
construcción de discursos para la discriminación en los que se asientan 
los propiamente racialistas. 

Es precisamente este discurso racialista el que nos interesa identifi-
car en primer lugar para analizar cómo se transmiten las diferencias. No 
es nuestro propósito atribuir a los libros de texto y al currículum cual-
quier intención racista puesto que el término lo conceptualizamos como 
conducta. Lo que sí nos proponemos es reflexionar sobre la presencia de 
discursos racialistas (discursos en los que se ampara el racismo) en 
estos elementos del sistema educativo. 

l. LA MIRADA INTERCULTURAL AL "NUEVO" CURRI-
CULUM DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA 

El "nuevo" currículum de la educación primaria en Andalucía se orga-
niza a partir del Decreto 105/92 de 9 de Junio de 1992 en el que se esta-
blecen, a) unos principios ideológicos generales sobre el concepto de 
educación (introducción al Decreto), b) una legislación a manera de 
ordenación de la educación primaria con un desarrollo en articulado, y 
e) un currículum en el que se presentan los aspectos generales para este 
nivel educativo y los aspectos específicos para cada uno de los ámbitos 
disciplinares que se desarrollarán en el mismo. 

1.1. Principios ideológicos 
En lo que se refiere a los aspectos generales debemos empezar desta-

cando que este "nuevo" currículum se apoya en el derecho a la educa-
ción que establece la Carta Magna para todo el Estado Español (artícu-
lo 27) y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que proclama "el 
derecho de todos los andaluces a la educación" (artículo 12.3.2 de la Ley 
Orgánica 6/1981). Lo primero que llama la atención es la ausencia de 
referentes a legislaciones "superiores" en los que apoyar este derecho 
(podría mencionarse, a título de ejemplo, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos del Niño( Resulta 

No es que creamos que estas legislaciones tengan más legitimidad -pensamos 
que deberían ser igualmente revisadas-, sino que es conveniente tenerlas pre-
sente en la medida en que son precisamente estas leyes de rango internacio-
nal las que suelen usarse para la defensa y reconocimiento de la diversidad 
y de las prácticas tolerantes. 



aún más llamativo que el Estatuto reconozca el derecho a la educación 
"solo" a los andaluces. Ésto que puede parecer mera retórica, aunque 
ajustado a derecho, denota claramente una ausencia de reconocimiento 
de la existencia de "otros" en el entorno del territorio andaluz que pue-
den "reclamar" el derecho universal a la educación. 

Dos aspectos ideológicos más contienen esta introducción al Decreto 
en relación con el tema del que nos estamos ocupando este trabajo. El 
primero hace referencia a la necesidad de conectar los contenidos que se 
desarrollen en este nivel educativo con las realidades, tradiciones, pro-
blemas y necesidades del pueblo andaluz, lo que supone expresamente 
una llamada a la incorporación de la cultura andaluza al currículum 
escolar (más adelante veremos de qué forma). El segundo tema tiene que 
ver con la necesidad de que la educación promueva actitudes tolerantes 
y no discriminadoras que permitan la eliminación del racismo y la xeno-
fobia. La educación es considerada de esta manera como un derecho 
social que se dirige a todos los ciudadanos en un plano de igualdad con 
ausencia de cualquier discriminación. 

Una lectura atenta de estos dos principios plantea la reflexión de 
cómo puede desarrollarse conjuntamente y complementarse la versión 
particular de la entidad geográfica, cultural, nacional, política, adminis-
trativa, etc. (llámese como se quiera) en la que se reside (Andalucía), con 
la defensa y el respeto de la diferencia y la promoción de la diversidad 
en términos culturales. Es muy posible que se argumente políticamente 
la posible convivencia entre el universalismo y el particularismo, pero 
por poca experiencia que se tenga en el ámbito escolar es fácil descubrir 
las grandes dificultades que entraña hacerlos compatibles, por no 
hablar de las enormes contradicciones que afloran al trabajar desde 
ambos modelos. Y es que realmente se trata de dos modelos diferentes: 
educar para reforzar (además de para otras cosas) los sentimientos de 
identidad de un pueblo, o educar para promover un encuentro abierto y 
sin límites ni fronteras entre gentes, pueblos y culturas. Educar en la 
tolerancia y en la no discriminación y decir que se trata de un derecho, 
el de la educación de todos los andaluces, no resulta muy compatible, 
incluso si se parte del supuesto de que son andaluces todos los que resi-
den en el territorio de Andalucía. La psicología social establece clara-
mente que la identidad individual se construye a base de influencias 
externas que la determinan, pero, en última instancia, es el individuo el 
que "elige" su perfil identitario. Resulta por tanto difícil de hacer com-
patible una educación en los principios de conexión con el territorio geo-
gráfico en el que se reside con la identidad de ciudadano del mundo o de 
cualquier otro lugar concreto. Se podría argüir que el acercamiento a 
una cultura concreta con la que no se sienta una especial identificación 
supone, de por sí, un enriquecimiento, pero no es menos cierto que se 
puede aludir al empobrecimiento que supone no tener acceso a todo un 



entramado más complejo de diversas culturas habitando en el mundo y 
conviviendo bien o mal sobre el planeta. Un planeta que cada día des-
cubrimos más diverso y que se ha construido a lo largo de siglos de his-
toria sobre la base de la diversidad. 

Desde otra óptica podría argumentarse el derecho (y a veces la exi-
gencia a la supervivencia) de los pueblos a trasmitir a sus nuevas gene-
raciones las costumbres y tradiciones propias. Lo que se olvida en este 
argumento es que las culturas (en su versión más compleja) no necesi-
tan de escuelas para ser transmitidas. Las escuelas están (deberían 
estar) para ayudar a entender críticamente lo que de subjetivo y de rela-
tivo tienen las culturas propias en tanto que construcciones sociales, no 
para enseñarnos la cultura. 

En fin, es muy posible que ciertos clásicos de la pedagogía tuvieran 
razón cuando querían conectar los contenidos de las enseñanzas al 
medio en el que se trabajaba, pero no debe olvidarse que aquello tenía 
que ver más con una estrategia metodológica, didáctica o curricular, que 
con el principio ideológico que ahora se nos propone de que la cultura 
local atraviese, sea transversal, a todo el currículum de cada nivel edu-
cativo obligatorio. De "medio" y "recurso" ha pasado a ser un fin. Y, 
sobre todo, existen en este principio ideológico sutiles e importantes ele-
mentos conflictivos y de incompatibilidad con el del pleno desarrollo de 
la no discriminación y de la tolerancia. 

Y toda esta primera dificultad sin haber entrado a definir qué se con-
sidera como genuino de la cultura andaluza, quién o quiénes están legi-
timados para "marcar" los límites que la definen y qué y cómo debe ser 
objeto de enseñanza en la escuela. Dicho de otro modo, se ha eludido 
abordar la cuestión de saber quiénes tienen el poder de establecer lo que 
es significativo de la cultura y lo que es característico de la cultura que 
nos represente homogéneamente, cuestión muy difícil de aceptar desde 
la posición de quienes concebimos que la cultura es más la organización 
de la diversidad que la expresión de una unidad homogénea, como final-
mente suele mostrarse en los libros de texto. 

1.2. Desarrollo legislativo 
En el desarrollo articulado del Decreto que estamos comentando apa-

recen dos aspectos de interés para el tema que nos ocupa. Uno de ellos 
es central y, al mencionarlo, estamos reiterando lo que ya hemos 
expuesto en el punto anterior. Se trata de nuevo de la dificultad de arti-
cular la promoción y el conocimiento de una cultura particular y el reco-
nocimiento, a la vez, de la diversidad cultural aunque el articulado pare-
ce introducir un matiz distinto. Es como si se pretendiera hacer ver que 
somos nosotros los que debemos aprender a convivir con los diversos, 
con los que son diferentes, con los otros. No parece que haya objeción 



alguna a tal promocwn actitudinal si no fuera porque esta forma de 
estructurar la realidad ofrece una visión muy simplificada: los diferen-
tes, los diversos son los otros, que es otra forma de decir que lo normal 
es el yo y el nosotros. De esta manera, el desarrollo legislativo de este 
Decreto promueve el respeto a los diferentes puntos de vista, pero esta-
blece la categoría de personas en "situaciones sociales conocidas", ter-
minología de un alto grado de ambigüedad y que permite múltiples 
interpretaciones. Esta ambigüedad es la que está permitiendo que bajo 
el epígrafe de diversidad puedan establecerse todo tipo de programas de 
atención especial: los de atención a los individuos con handicap físicos 
y psíquicos, los de atención a aquellos individuos que ahora acceden a 
los nuevos niveles educativos obligatorios y que no eran estudiantes 
habituales del bachillerato (son diversos porque los profesores no esta-
ban acostumbrados a trabajar con los que dejaban la escolaridad a 
edad temprana), los de atención a individuos que puedan residir en 
espacios sociales con ciertos índices de conflictos con sus correspon-
dientes deprivaciones sociales como para que pueda establecerse un 
programa de atención preferente y. por último, los de atención a posi-
bles minorías étnicas y 1 o culturas que se asienten en el territorio de 
influencia administrativa, o que lleven asentados siglos en el mismo 
pero que no hayan sido objeto de atención escolar. Todos estos grupos 
forman parte del epígrafe de diversidad y necesitan de un "refuerzo edu-
cativo" pues tienen "unas necesidades educativas especiales". 

Llegados a este punto, conviene preguntarse en clave de intercultu-
ralidad si esos refuerzos educativos deberían encaminarse a no incluir 
en los curricula particulares de dichos individuos, o grupos de indivi-
duos, elementos de cultura andaluza, a cambio de introducir elementos 
culturales propios de la cultura o culturas a las que digan pertenecer. 
Obviamente, con actuaciones de este tipo nos estamos refiriendo al posi-
ble trabajo a desarrollar con el grupo citado de minorías culturales que 
pueda ser usuario de la escuela. ¿Estaría dispuesta la escuela a intro-
ducir como cultura significativa la que propusiera el grupo de inmigran-
tes en tanto que nuevo usuario de la misma?, y, de ser posible posible, 
¿cuántas "nuevas" culturas se estaría dispuesto a introducir en el currí-
culum escolar?. De nuevo creemos que esto será muy difícil de admitir, 
pues como dice el artículo 7 del Decreto que comentamos "la cultura 
andaluza estará presente en las diferentes áreas de la educación prima-
ria". Desde esta posición muy difícilmente se podrá construir una edu-
cación que no discrimine. 

El otro tema que queremos mencionar y que aparece reflejado en el 
desarrollo del Decreto tiene que ver con un aparente aspecto de consenso 
que rara vez se pone en cuestión o se somete a discusión. Se trata de la 
idea de desarrollar capacidades en los que les permita comprender y 
expresarse en niveles básicos de comunicación en una lengua extranjera. 



En primer lugar debemos decir que la realidad práctica de este pre-
cepto es suscrita muy literalmente pues realmente se ha generalizado en 
la práctica escolar el enseñar una sola lengua extranjera: el inglés. No 
dudamos de su utilidad y de lo funcional de tales aprendizajes, pero no 
nos parece justo el disfrazar esta práctica con la denominación de "len-
gua extranjera". 

En segundo lugar, y esto es lo verdaderamente importante, ¿por qué 
no nos preguntamos qué es una lengua extranjera?. ¿El catalán es una 
lengua extranjera para los estudiantes de primaria de Andalucía?. 
Legalmente no, pero veremos más adelante que el catalán, por ejemplo, 
se corresponde perfectamente con la idea de enseñar una lengua distin-
ta a la propia como fuente de las formas diferenciadas de comprender el 
mundo y como reflejo de la variedad de relaciones que los diferentes gru-
pos humanos establecen con el medio en el que viven. Y, si en ese sen-
tido, el catalán pudiera formar parte de la categoría "segunda lengua a 
enseñar", ¿cómo podríamos hacerlo denominándola lengua extranjera?. 
Como decimos, más adelante volveremos sobre ello. 

1.3. Aspectos generales del curriculum 
Tres aspectos importantes queremos destacar del currículum oficial 

para la educación primaria en Andalucía: los principios en los que se 
sustenta, los objetivos que se deben alcanzar con él y los contenidos que 
desarrolla. 

l. 3. l. Principios 
En el momento en el que el Decreto comienza a realizar concreciones 

curriculares trata de hacer una aclaración esencial para aquellos que, a 
veces con malicia, queramos confundirnos. Establece un programa de 
mínimos que viene a denominar currículum único, pero aclara que eso 
no debe suponer un obstáculo para que el currículum real se adapte, 
con la correspondientes modificaciones, a cada lugar geográfico y a cada 
necesidad individual. Uno de los objetivos a lograr con ello es el del res-
peto por la pluralidad cultural. 

Es quizás una de las parte más irónicas del desarrollo del Decreto. La 
cuestión clave está en saber dónde están esos profesionales autónomos y 
creativos que sean protagonistas del diseño de los curricula que van a 
poner en práctica (recuérdese lo que ya se ha dicho en esta sala de lo 
poco que los profesores modifican el currículum). Y no se interprete como 
una crítica exclusiva a los que trabajan con niños y niñas entre cinco y 
ocho horas diarias, en semanas de cinco días en las escuelas, sino como 
un petición para que se muestre en qué lugares se forma a estos maes-
tros y maestras en la autonomía del diseño curricular (ya se sabe que 
muchos formadores de profesores pueden estar trabajando con estas 
intenciones, pero deberían reconocer el poco éxito de sus acciones). 



Si alguien sigue dudando de los márgenes de autonomía con los que 
los maestros y maestras trabajan en las adaptaciones circulares, le 
sugerimos que realice un sondeo entre los centros educativos para des-
cubrir la reducida oferta de materiales escolares -aunque realmente 
deberíamos decir libros de texto- que se utilizan en los centros. La ofer-
ta editorial parece grande pero no lo es, y, sobre todo, es muy difícil que 
desde Madrid o Barcelona (lugares habituales de edición de los libros), 
se sea capaz de diseñar un libro de texto que se corresponda con la 
adaptación curricular de la escuela, por ejemplo, del pueblo situado a 
mayor altura de toda Europa: Trevelez en Granada. En la escuela de este 
pequeño pueblo se puede estar utilizando el mismo libro de texto para 
la educación primaria, que el que se utiliza en la escuela de un pueblo 
de zona costera andaluza con un alto nivel de paro en el sector pesque-
ro o el que se utiliza en la escuela de un barrio deprimido de una gran 
ciudad andaluza en el que alguno de los padres de los escolares puede 
tener su residencia habitual en una prisión. Resulta muy difícil creer en 
el verdadero desarrollo de la auffinomía y en el desarrollo de los curri-
cula por parte del profesorado, cuando se descubre que en la mayoría de 
los centros se utilizan materiales escolares estándarizados diseñados a 
muchos kilómetros de sus realidades socioculturales. Es posible que tal 
propuesta de autonomía sea sólo un principio a conseguir, pero un prin-
cipio al que no se le ponen medios para que se alcance es tan sólo una 
hermosa invitación a cosas que no se espera que se cumplan, que no se 
desea que se cumplan o que realmente no se pueden cumplir. 

1.3.2. Objetivos 
En lo que se refiere a los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

educación primaria en Andalucía dos aspectos son especialmente signi-
ficativos en un análisis desde la perspectiva intercultural. Sobre ambos 
ya hemos mencionado algo en lo tratado hasta aquí. 

Por un lado, se refuerza la idea ambigua de trabajar en la línea de 
compensar a las personas en situaciones sociales conocidas. Aunque la 
idea de la educación compensatoria no se plasma con claridad, el espí-
ritu de la misma se mantiene y esto debe hacernos pensar que en este 
tipo de reconocimiento de la diversidad y de la diferencia se encierra una 
nueva manera de mantener la desigualdad. Mantener el discurso, en el 
sistema educativo, de que existen grupos humanos que se encuentran 
en situación de ser compensados desde la escuela es comenzar por reco-
nocer lo estéril de su cultura y esto no es partir de un principio de inter-
culturalidad. Es verdad que este objetivo que se presenta para ser alcan-
zado pretende rechazar las múltiples discriminaciones que se puedan 
dar o que, de hecho se realizan basándose en las múltiples maneras de 
diferenciación que tenemos los humanos, pero justamente .el objetivo 
cae en una manera de discriminación al aceptar que una posible mane-
ra de categorizar a los humanos sea a partir de la diferenciación racial. 



Decir que no se debe discriminar a la gente por pertenecer a razas dife-
rentes es reconocer la validez de las clasificaciones raciales y, lo que es 
más grave, obviar que las razas son elaboraciones discursivas que los 
racistas construyen para justificar las diferenciaciones sociales. Un 
currículum "oficial" no puede caer en estos errores ni por acción ni por 
omisión y si lo hace debe saber que él, que pretende promover la no dis-
criminación, no hace más que construir un discurso racialista que 
puede dar pie a las prácticas y comportamientos racistas. 

El segundo aspecto que se refleja en los objetivos y que es de interés 
para nuestro análisis intercultural tiene que ver de nuevo con la llama-
da a la adquisición básica de una lengua extranjera. Queremos insistir 
en la idea de lo contradictorio que puede ser hablar en estos términos 
en cualquier lugar del planeta en la actualidad y también en Andalucía. 
Esa pretendida lengua extranjera, por ejemplo el inglés, es la lengua que 
oyen hablar durante muchas épocas del año los niños y niñas de las 
escuelas de muchos de los pueblos de las costas de Andalucía que "aco-
gen" todo el turismo del Norte de Europa. En algunos casos esa lengua 
se hace cotidiana pues los servicios de ocio de estas comunidades han 
convertido todas sus formas de anunciarse a estos "idiomas extranje-
ros". No obstante tal lengua se sigue viendo como extranjera, pero cabría 
preguntase cómo son percibidas esas otras lenguas que no son impor-
tadas por extranjeros sino por inmigrantes (hacemos la distinción socio-
cultural y no la demográfica política por ser la que se utiliza normal-
mente en estas comunidades de las que hablo); cabría preguntarse, 
como ya lo hemos hecho antes, cómo son percibidas esas otras lenguas 
oficiales del Estado español que no son habladas en Andalucía. Si lo que 
se pretende es, como dice el objetivo que comentamos, mostrar la diver-
sidad de lenguas como fiel reflejo de cómo los grupos humanos tienen 
maneras diferentes de establecer relaciones con el medio que les rodea, 
parece muy difícil de conseguir si se tiene en cuenta esta distinción 
sociocultural que sobre las lenguas se hace (distinción que funciona en 
todo el mundo, pues son valoradas de manera distinta todas ellas). Aún 
se llega a más: en términos de interculturalidad ¿qué se logra con el 
objetivo de adquirir una lengua extranjera si tenemos en cuenta que se 
defiende en el mismo objetivo que la lengua es símbolo por antonomasia 
de la cultura y que la lengua extranjera que mayoritariamente se ense-
ña en la escuela es el inglés?; sin duda no es este un principio que parez-
ca promover un claro respeto por la diversidad cultural y que contribu-
ya al desarrollo de actitudes tolerantes. Por último, ¿cómo se puede pre-
tender promover el conocimiento de la diversidad cultural a partir de la 
lengua y añadir a ello que debe ser extranjera?: o las otras lenguas del 
Estado español no son lenguas o, en su defecto, no expresan formas 
diversas de comprender y expresar el mundo, o, lo que es peor, no se 
reconoce culturalmente como diverso el propio Estado español. 



1.3.3. Contenidos 
En lo que se refiere a los contenidos haremos sólo mención a aqué-

llos en los que se muestra más significativamente las referencias a algún 
tipo de reconocimiento de la diversidad cultural o a aquéllos que niegan 
tal reconocimiento. 

Sin duda es en el área de conocimiento del medio en el que más cla-
ramente se explicitan referencias susceptibles del análisis intercultural, 
pero no debe interpretarse esto como la ausencia de referencias ínter-
culturales, normalmente menos explícitas, en el resto de las áreas del 
currículum de la educación primaria en Andalucía. 

Las propias finalidades generales de este área expresan ya desde el 
principio una referencia clara a uno de los ejes del análisis intercultu-
ral: la intención del desarrollo socio-personal con la promoción del cono-
cimiento de la propia identidad y el consiguiente desarrollo de la pro-
moción de la idea de grupo y el respeto y solidaridad a desarrollar en él. 
Esta tensión entre individuo y sociedad es igualmente puesta de mani-
fiesto entre naturaleza y cultura, resolviéndose en muchos casos de una 
manera esencialista que trataremos de presentar a continuación. 

El individuo es claramente construido a partir de la diferenciación de 
la especie humana como peculiar y claramente diferenciada del resto de 
las especies, incluidas las animales. Existe, por ejemplo, la reproducción 
vegetal, la animal y la humana, y aunque reconozcamos que se trata de 
una distinción habitual en términos disciplinares científicos, considera-
mos que ayuda muy poco a la construcción de una idea de la cultura 
occidental que marca algunos principios muy significativos de los indi-
viduos y de las relaciones entre ellos: la idea de evolución y su conse-
cuencia, entre otras, de procedencia de un tronco común. Parece como 
si los seres humanos aparecieran de repente sobre la tierra fruto no se 
sabe bien de qué fuerza hacedora de humanos. 

El grupo es identificado a partir de la eufemística referencia a la 
población humana y resulta significativa tal referencia cuando se des-
cubre que tal población humana empieza a identitlcarse de manera 
clara por la realidad social de Andalucía (comunidad doméstica, grupo 
de iguales, comunidad escolar, población local, etc.), luego por la orga-
nización territorial del Estado español y finalmente la Comunidad 
Europea. Sin duda debe parecernos a todos una población humana 
muy reducida y que se olvida de la mayor parte de los individuos que 
la componen. 

Sin duda aparecen en los contenidos más de una referencia a la exis-
tencia de otros grupos humanos, aunque no se les nombra con sus ape-
llidos. Resulta difícil aceptar que se pueda promover un respeto por esos 



otros grupos con formas culturales diferentes si sus menciones son tan 
claramente genéricas. Esos "otros" forman una gran bolsa sin identificar 
de los que se dice que deben ser respetados, pero se obvia que de entre 
todos los componentes de esa gran bolsa de "otros" algunos tienen los 
recursos y el poder para hacerse respetar sin necesidad de que nosotros 
lo aprendamos; o, dicho de otra manera, es insuficiente el mencionar 
respeto hacia los diferentes sin explicar quiénes son esos diferentes que 
no tienen ni la capacidad de hacerse respetar. 
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