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II.III. La cultura en el aula: la 
integración cultural
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Resumen

En las líneas siguientes se va a abordar la fuerza que tiene en la formación del 
alumnado, la cultura de cada uno de los alumnos. El encuentro o desencuentro 
cultural lleva a que se esté formando una ciudadanía de integración o de 
desintegración. La fuerza de la cultura es algo que no debemos de perder, por eso, 
participando con todos los estamentos educativos, se debe de trabajar en pro del 
entendimiento cultural en el aula.
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Abstract

In this section we approach the significance of students’ education in relation to 
their cultural background. Cultural harmony or cultural conflict in education will 
lead to the integration or the disintegration of citizenship. We must not lose sight of 
the importance of students’ cultural background, and work within all educational 
sectors; we must also endeavour to strengthen intercultural understanding in the 
classroom.
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Introducción

Hablar de cultura es algo delicado hoy en día, ya que llegar a una definición de esta 

es harto complicado. No podemos quedarnos en las definiciones más reduccionistas, 

donde cada individuo sería portador de una forma de entender su comportamiento 

con el resto de individuos; o las más amplias, que hablan de la Cultura Global, donde 

todos los seres humanos por ser humanos compartimos una misma cultura, seamos 

realistas, no es posible.

La cultura es ese ambiente de normas y reglas con el que nos movemos y 

E s t a m e n t o s  e d u c a t i v o s  y  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  d e l  a l u m n a d o
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explicamos nuestro entorno. La cultura es aprehendida por el individuo por medio 

de la socialización, un proceso de asimilación que se produce a lo largo de toda la 

vida.

Así la cultura es algo más que el individuo, pero menos que el conjunto de la 

humanidad. Es algo que debemos de conocer para poder estar insertos en un grupo 

social. La cultura se transmite al individuo por el ambiente n el que se encuentra, 

pero son los grupos de socialización los más destacados transmisores de los valores 

culturales, y destacar los de socialización primaria, entre los que esta la escuela.

En la escuela se produce un proceso de educación en la cultura de manera reglada 

y estandarizada. La educación se encuentra dentro de la socialización y digamos que 

realiza acciones más enfocadas a la formación estructurada en unos determinados 

valores o cuestiones.

La educación es el proceso de socialización principal que desarrollamos a lo 

largo de nuestra vida y que determina nuestra relación con el resto de la sociedad 

y  nuestra concepción de lo socialmente deseable. Es la toma de una cultura, la 

integración cultural de unas normas, que llevará al individuo a verse inserto o no 

dentro de ese modelo cultural.

La socialización es un proceso continuo que se inicia desde el momento en que 

nacemos y que finaliza cuando morimos. La familia es el núcleo primario de la 

socialización, y por tanto, es uno de los ámbitos en los que la educación juega un 

papel más importante, puesto que las pautas educativas que recibamos en nuestro 

contexto familiar van a ser muy importantes a la hora configurar  nuestra visión de 

la realidad. No podemos olvidar este punto, la fuerza de la familia.

La escuela es el segundo ámbito de socialización por antonomasia, por lo que 

también va a ser fundamental su papel en la educación de los individuos y en la 

configuración de un tipo de personas u otras. La escuela como decía antes, es la 

formadora de la llamada educación reglada.

Podríamos decir que la educación en  el seno familiar forma en cuestiones de 

configuración de individuo, mientras que en la educación en la escuela, se forma al 

individuo en valores y principios de ciudadano. Por lo general no suelen chocar los 

valores que sustentan uno y otro ámbito de educación, pero no es así, y cuando esto 

ocurre, como es el caso de las escuelas que albergan a más de una nacionalidad, el 

conflicto surge y la desadaptación y el riesgo de exclusión.
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El encuentro cultural

En las conclusiones de su obra La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation 

de soi (La presentación del ciudadano en la vida cotidiana), Goffman (1973) plantea 

que tendemos a tratar a los otros según la impresión que nos causan, trasladándonos 

del plano de la comunicación al del significado moral de los comportamientos. El 

reconocimiento y análisis que realizamos del otro depende de la formación cultural 

que tengamos, de las claves culturales con que interpretemos eso que vemos.

Según Goffman (1973) tendemos a tratar a los otros según la idea preconcebida 

que fabricamos con un solo vistazo, que nos causan en el instante, así juzgamos 

su pasado e imaginamos su porvenir pasando del plano de la comunicación al del 

significado moral de sus comportamientos. 

Las impresiones causadas por los otros se consideran habitualmente como 

demandas o promesas implícitamente formuladas y que, a su vez, tienden a adoptar 

un carácter moral. Lo curioso es que se tiende a adoptar este mismo punto de vista 

aún sabiendo que los otros no tienen conciencia de sus comportamientos expresivos 

o bien que su conocimiento puede actuar en detrimento de la información recogida 

sobre ellos.

Porque, en definitiva, lo que se pone en juego es tan simple y a la vez tan complejo 

como el comunicar o no comunicar. Si no se comunica nada, no se sabe que esperar, 

si se comunica, puede que lo que se este expresando no sea lo esperado por el 

receptor, y esto sea interpretado de manera positiva o negativa, o en el mejor de los 

casos, que aquello que se comunica sea entendido de la manera más fiel posible a lo 

que planteaba el emisor.

Cuando se producen los desencuentros culturales, en la mayor parte de los casos, 

lo que sucede es un desencuentro comunicativo entre los que buscan comunicarse, 

las diferentes partes emiten un mensaje, dan una respuesta, eso si, bajo su marchamo 

cultural, lo que hace que el “otro” no explique la acción, ya que su lógica cultural 

lleva a entenderlo de manera diferente. Se sucede una falta de información.

De poseer esta información podría saber lo que va a acontecer y tenerlo en 

cuenta, asimismo podría dar a los otros lo que les corresponde en el límite de sus 

intereses personales. Para proceder a descifrar de manera satisfactoria la situación 

sería necesario conocer todas las características sociales útiles que conciernen a los 

otros así como la salida real o el producto final de su actividad durante la interacción 

y que sus sentimientos, los más íntimos, se le hagan presentes. 

Sabiendo que las fuentes de impresión utilizadas por el observador implican una 

gran cantidad de normas relativas a la educación y al bienestar que conciernen a la 



94

exedra • número especial •  2011

vez las relaciones sociales y la representación de la tarea, se ve que la vida cotidiana 

se encuentra encerrada en una red de convenciones morales. La acción más simple, 

más sencilla, esta llena de convenciones, que no por ser repetidas una y otra vez 

hasta la saciedad, dejan de ser importantes. La clave de la importancia está cuando 

alguien que no domina esas convenciones, entra dentro del escenario.

Este es el caso de las diferentes comunidades que llegan a una nueva comunidad, 

los nuevos grupos llegan, y no solo es sorprendente para la comunidad que llega, 

si no también para la que recibe. Hay un desacople cultural, no se explican los 

comportamientos entre unos y otros.

Las comunidades no sólo participan del estigma de la diferencia, sino que 

culturalmente nos sitúan en frente del “extraño sociológico”, del “forastero”, es 

decir aquel que no comparte nuestro devenir histórico y posee unas estructuras 

cognitivas de conocimiento de la realidad diferenciadas. Por otra parte, la 

percepción de la diferencia se acentúa cuando a la persona se le atribuye una 

condición socioeconómica inferior1. Esta concepción nos remite a los problemas de 

interpretación e interacción entre las culturas.

Debemos destacar como también las culturas no occidentales tienden a ser 

consideradas como inferiores, por este sólo hecho, la pertenencia a una de esas 

culturas es de por sí estigmatizante. La visión etnocéntrica del mundo que tiene 

el individuo. Un estigma que intentarán borrar pero que, justamente, por ser un 

carácter adscrito no podrán tan fácilmente librarse de él. Es posible preguntarse por 

los efectos que la conciencia del estigma puede producir en la persona o comunidad 

estigmatizada en los procesos de interacción con los otros culturales.

El individuo que pertenece al grupo posee todo el conocimiento sobre los 

sistemas de valoraciones, instituciones, formas de orientación y guías peculiares 

que caracterizan a todo grupo social en un momento determinado de su historia. 

Este conocimiento que obtiene de su mundo social lo organiza en términos de 

significatividad de sus acciones o como un campo de dominación que le permite 

lograr objetivos, superar obstáculos. 

La aspiración del que no se encuentra en el grupo, es entrar, para poder superar 

y moverse dentro de unas lógicas ya establecidas. Previo a esto tiene que superar un 

proceso de aprendizaje y asimilación de normas.

Para el hombre del endogrupo su cultura le proporciona un sistema de “recetas” 

que le permiten interpretar el mundo e interactuar en él. Además, los sistemas 

significativos participan de toda una serie de requisitos que no permiten ser puestos 

en duda: la transmisión del conocimiento por parte de los padres, pero también 
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por maestros, gobiernos, tradiciones garantizan un grado de solidez y consenso 

aceptado por la gran mayoría. 

Difícilmente, el hombre del endogrupo se pondrá a reflexionar y a poner en 

cuestión estos conocimientos, es algo que está ahí, que le viene dado y que forma 

parte de su universo cultural. De ahí una cierta visión esencialista de la cultura, 

como algo único, sagrado e imperturbable que se ampara, incluso, en una cierta 

concepción de exclusividad.

Sin embargo, la lógica del forastero se rige por unos principios diferentes que 

conviene destacar: sus conocimientos, valores, creencias culturales y estructuras 

cognitivas le obligan a poner en cuestión todo lo que es incuestionable para los 

miembros del grupo a los que se incorpora. Se podría decir que es un elemento 

peligroso, ya que altera el orden establecido.

Para él la pauta de este grupo no tiene la autoridad debido a que no ha compartido 

las mismas experiencias. Es un hombre sin historia dentro del grupo.

El esquema cultural del grupo de origen sigue siendo el esquema de referencia 

de su cultura. El forastero interpreta el grupo a partir de su pensamiento habitual 

y puede no tener una pauta adecuada para el nuevo grupo dado que, el nivel de 

experiencia presente de los objetos sociales no es congruente con el nivel de meras 

creencias que, previamente, posee sobre el grupo culturalmente diferenciado. Todo 

parece ser muy diferente de lo que suponía en su lugar de origen. 

También el forastero se ve desposeído de estatus por lo que carece de punto de 

partida para orientarse dentro del espacio social, esto provoca una nueva dislocación 

en sus perfiles. 

La pauta cultural y las recetas representan para el endogrupo un núcleo de 

esquemas coincidentes de interpretación y de expresión; en cambio, para el 

extranjero no existe esta aparente unidad cuyos términos tiene que traducir a 

los de la pauta cultural de su grupo de origen, por consiguiente, es fácil que su 

interpretación del nuevo esquema cultural no coincida con la de los miembros del 

endogrupo y aparezca un conflicto por ambas partes.

El forastero no va a participar del consenso -dimensión horizontal- que estabiliza 

y permite la reproducción de la cultura por otra parte, en la nueva cultura no va a 

gozar del estatus que poseía en la propia, su ubicación en el espacio social será 

difuso, incluso conflictivo, estigmatizado, sus “incorrecciones culturales” serán 

interpretadas en términos de inferioridad y deslealtad. En este sentido, los procesos 

de adaptación del “forastero” a una cultura cualquiera se verán mediatizados por 

las representaciones culturales que se poseen tanto en la cultura a la que va a 
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incorporarse como en la propia.

Se produce un desencuentro comunicativo entre las diferentes partes, ya que 

ambas esperan una reacción diferente para una misma acción. Se explica cada 

óptica bajo una cultura diferente.

Estas aportaciones nos permiten vincular los procesos de interacción y 

comunicación con la construcción social de nuestras identidades; el trabajo de 

Goffman se centra en un único modelo cultural en el que los rituales de presentación 

e interacción están previamente establecidos y no aborda el problema que se plantea 

cuando en un mismo espacio social conviven diferentes comunidades, cada una de 

ellas con sus rituales. 

La escuela como lugar de  encuentro cultural

En su origen la escuela estuvo basada en los principios sociales e ideológicos de 

las clases más altas, aquellas que accedían a la educación. La escuela reproducía los 

valores de la clase alta. 

La escuela se funda sobre la burguesía especializada y posteriormente, a lo 

largo de la historia se fueron incorporando los demás sectores sociales (mujeres, 

trabajadores, inmigrantes, etc.) (Feito, 2006: 5). Sin embargo la escuela no varió sus 

principios educativos, sino que fueron estos nuevos alumnos los que tuvieron que 

adaptarse a una visión particular y a una forma concreta de entender la sociedad. La 

escuela era un agente totalizante.

Hoy en día, la concepción de la educación y de la escuela ha variado pero 

no lo suficiente, ya que sigue estando sustentada en muchos de estos principios 

individualistas y clasistas, reproduciendo el orden social más que contribuyendo 

a nivelar las desigualdades. Podríamos decir que llegamos a encontrar escuelas 

desintegradoras en lugar de integradoras.

Más aún, hoy en día, en el contexto de la postmodernidad y de la globalización, 

todos compartimos un imaginario social que es diseñado por lo que nos muestran los 

medios de comunicación que nos hacen sentir partícipes de una cultura mundializada 

que minimiza el rol de lo específicamente nacional prevaleciendo el individualismo 

por encima de todo. No todo esto es verdadero y realidad del contexto educativo.

El hombre es un ser en relación con otros pero en el concepto de la educación 

hoy prevalece lo particular sobre lo universal y lo individual sobre lo social (López 

Guerra, 2002), se demanda una educación en valores de integración.

Otra de las características principales de la educación actual tiene que ver con la 
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sociedad del conocimiento. Nuestra sociedad se caracteriza por la diversificación en 

las fuentes de creación y por el crecimiento exponencial del conocimiento científico 

(Feito, 2006: 3). La información se ha vuelto fundamental en nuestras sociedades, 

ya que el conocimiento, proceso reflexivo que parte de la información, es efímero 

y tiene fecha de caducidad. Pero la escuela actual en vez de dotar a los alumnos 

de herramientas para crear marcos conceptuales propios, se fundamenta en la 

unidireccionalidad del proceso educativo, en impartir a los alumnos conocimientos 

descontextualizados y muchas veces irrelevantes, de una manera nada participativa 

y en el que el único baremo para medir el progreso o la formación educativa de 

los alumnos son exámenes puntuales. Los modelos educativos y de aprendizaje se 

imponen, no son debatidos y mucho menos consensuados entre profesores, alumnos 

y padres. 

La enseñanza está encaminada hacia la obediencia y hacia la memoria no 

comprensiva, esto se esta rompiendo en los últimos tiempos, ya que este modelo de 

educación está quedando patente, no sigue ni se adapta a la sociedad en el que se 

inserta el modelo.

Respecto a las desigualdades sociales, la enseñanza es un vehículo que apoya 

la reproducción de dichas desigualdades, el fracaso escolar es más incipiente en 

los estudiantes procedentes de familias con menos renta y con menos recursos 

intelectuales (Feito, 2006: 34-35). 

Respecto a la diversidad cultural, sucede algo parecido. A pesar de que nuestras 

sociedades son ya multiculturales, la educación sigue teniendo un carácter 

endocéntrico, moderno y patriarcal. Se reproducen también las estructuras mentales 

de dominación colonial, quedando los inmigrantes como sujetos que se tienen que 

adaptar a lo que se encuentran.

En resumen, la escuela y la enseñanza concebida de esta manera no aporta más 

que toda una serie de conocimientos, que si el alumno es capaz de asimilar olvidará 

en pocos días. Pero a la vez, siendo conscientes de su potencialidad, es el medio 

adecuado donde se pueden ir inculcando valores de respeto a la diversidad cultural y 

social, por medio de la socialización. Tiene un porcentaje importante de posibilidad 

de generar lo peor o lo mejor para una sociedad.

En cuanto a la conformación de los alumnos como ciudadanos el panorama de 

nuestro sistema educativo es delicado. Ante esta situación de insostenibilidad de un 

sistema educativo patriarcal, superfluo y discriminatorio, existe un movimiento que 

considera que otra escuela es posible y deseable. Este movimiento, al igual que otros 

propios de distintos campos de la vida social, demuestra que el mensaje único y la 
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imposición de modelos sociales es más un intento que una realidad.

Se contraponen los intereses del etnocentrismo y el multiculturalismo 

(interculturalismo), diversidad cultural o pluralismo cultural lo que constituye una 

de las contradicciones más llamativas de la Modernidad. Así entran en contradicción 

individualismo y libertad, igualdad y justicia, derechos humanos históricamente 

considerados de primera generación.

De este modo, esta investigación [Estamentos Educativos y diferencias culturales 

del alumnado: Diseño de Actividades para el fomento de la Socialización (EEDCA)] y 

el marco teórico general en el que se encuadra, parte de la iniciativa socioeducativa 

de generar espacios de diálogos y encuentros, de configurar modelos educativos de 

integración, idea propugnada tanto desde la Unión Europea como desde el Estado 

Español. 

El objetivo de estas acciones es la formación, a través de la educación, de una 

ciudadanía democrática y participativa, más comprometida con la cosa pública y 

conocedora de sus derechos y responsabilidades (Antonio Bolívar, 2005). Es éste un 

proceso de amplio espectro que afecta tanto a los aspectos formales y estructurales 

del sistema educativo como a todos los actores de la comunidad escolar (profesores, 

alumnos, padres y PAS) y que considera a la escuela como un marco de socialización 

privilegiado e idóneo para promover la convivencia, la igualdad social, el respeto a 

la diferencia y el entendimiento entre individuos con distintas cargas culturales y 

étnicas que viven en sociedades diversas y plurales, pero con graves problemas de 

xenofobia, racismo, intolerancia e incomunicación.

Si la responsabilidad pública fundamental y la justificación de la escolarización 

financiada con los impuestos es educar a una generación de ciudadanos, entonces la 

escuela debe ser necesariamente un lugar donde los estudiantes aprendan los hábitos 

mentales, el trabajo y el valor que se encuentran en el núcleo de tal democracia 

(Apple y Bean, 1997: 52).

Los principios que rigen una escuela integradora, es que los alumnos deciden 

qué quieren estudiar y cómo quieren estudiarlo y que mediante la comunicación 

se establezcan las reglas de la escuela de manera consensuada, donde se cree un 

espacio de encuentro. La comunicación que se establezca sea bidireccional, donde 

las partes puedan poner en común sus deseos de socialización e integración.

Estas reglas no sólo se aplican a la convivencia cotidiana sino también a la 

administración de la escuela, ya que en el ambiente de la escuela todo es formación, 

no solo lo que se produce entre sirena y sirena en el aula. Por este motivo deben de 

estar implicados todos los estamentos que encontramos dentro del ámbito escolar. 
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Se pretende la cooperación y la colaboración por encima de la competencia y 

crear estructuras y procesos democráticos mediante los cuales se configure la vida 

en la escuela. El objetivo principal es que los alumnos sean partícipes de su papel 

en la sociedad, no meros espectadores, que se vayan formando como ciudadanos y 

que adquieran herramientas para discernir por sí mismos, sintiéndose entre si un 

“todo”. 

Tomando las palabras de Sacristán y Murcia (1994: 67): 

 “entender la educación socio-política como el esfuerzo por transmitir 
y cultivar en la escuela los valores sociales, intentando, además, 
no quedarse en una mera instrucción acrítica de tales valores, sino 
procurando justificar y fundamentar su deseabilidad y preferencia, 
frente a otras formas de convivencia social”.

Esto no es imbuir  unos valores de adoctrinamiento ideológico, es tratar los 

Derechos Humanos que van más allá de la libertad de la persona que aspiran a una 

mayor solidaridad social y cultural, que entran en escena en la segunda modernidad, 

el cambio de modelo educativo hacia una socialización en estos principios comunes 

y básicos.

Estos procesos participativos, como hemos dicho, afectan a todas las esferas del 

centro y, por tanto a toda la comunidad educativa, por lo que instituciones como el 

AMPA y el consejo escolar tienen una participación más activa en la vida cotidiana 

del centro. La escuela es algo más que la simple relación alumnado profesorado.

La modernidad se ha caracterizado por la tendencia hacia la homogeneidad 

cultural. Para la creación de esta homogeneidad no se han ahorrado esfuerzos; 

algunos explícitos como por ejemplo la creación de los sistemas educativos en los 

estados nacionales o la formulación de políticas culturales; otros menos evidentes 

aunque no por ello menos eficaces como los sistemas de vigilancia de la norma y 

sanción. Cuando alguien se ha desviado y no se le ha considerado como “moralmente 

correcto”, la sanción social lo ha transformado en un ser poseedor de algún tipo de 

estigma.

Esta tendencia hacia la homogeneidad se ha producido en todos los ámbitos. 

También en el de los actos más rutinarios de la vida cotidiana, se ha definido lo 

correcto y lo no correcto. La consecuencia ha sido la formulación de un único 

modelo cultural y la represión o estigmatización de aquellas manifestaciones que no 

respondían a este modelo. Deliberadamente o no, ha existido una especie de intento 

de anulación de la diversidad humana.
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En resumidas cuentas, nos hallamos inmersos en un contexto de transculturación, 

hibridación y mestizaje de culturas, estandarización cultural, pérdida de identidades 

y culturas que viven procesos de extinción y reacciones en contra de este proceso 

y a favor de una recuperación identitaria; en concreto se observan los procesos de 

socialización de las personas, es decir, de aprendizaje de culturas y de inserción 

en la vida social con un grado de artificiosidad importante y urbana, (en contra 

de un proceso más natural y espontáneo), controlado por una estructuración 

de la sociedad jerarquizada y cada vez más burocratizada. Diversidad cultural 

folclorizada, desnaturalizada y artificiosamente construida desde el poder ya sea 

político, económico y/o cultural.

Conclusiones

Los problemas de convivencia cada día parecen preocupar más, sobre todo, en 

el medio urbano, donde las tensiones sociales y la inseguridad parecen aumentar y, 

de forma especial, en las escuelas. En este contexto, niños, adolescentes y jóvenes 

suelen ser los grandes perjudicados, lo que deriva en dificultades de su inserción en 

la sociedad. Ellos, si por una parte son los “inadaptados sociales” porque provocan 

malestar e inseguridad, por otra, pueden ser considerados  víctimas de una sociedad 

que los margina.

El desarrollo de valores es un objetivo fundamental en la formación del 

individuo, y de individuos en formación, mucho más importante. Las competencias 

necesarias para el ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida han de 

proporcionarse en contextos de aprendizaje donde estén presentes los valores que 

se pretenden desarrollar. Se quiere formar para transformar y mejorar la sociedad, 

más que para adaptarse a ella.

Existen diferentes perspectivas para abordar este tema, que deben ser 

complementarias:

Conocer la realidad identificando los valores predominantes, subyacentes a  -
las conductas sociales proporciona el contexto fundamental para cualquier 
otra acción. La sociología tiene un papel destacado en esta pretensión.

Reflexionar sobre la realidad, sobre el significado de estos valores, sobre el  -
bien que aportan, sobre las situaciones dilemáticas y complejas que crea la 
coexistencia de diferentes valores en un mismo contexto; es la aportación 
fundamental de la filosofía, que proporciona conocimiento sistematizado 
para ello.

Intervenir para acercar la realidad a la situación deseada es la aportación  -
propia de la psicología y de las ciencias de la educación. Centradas en la 
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comprensión de los valores como elementos que movilizan la vida de 
las personas y de los grupos humanos, tratan de encontrar estrategias 
constructivas para intervenir en una determinada dirección.

 

Es imprescindible un acercamiento conjunto de las diferentes perspectivas y 

generar un conocimiento transdisciplinar que actúe sobre la realidad de manera 

efectiva.

Esta pluralidad se da en el contexto de una mundialización económica y cultural 

cada vez más acusada, que por un lado conduce a una homogeneización en muchos 

aspectos; y, por otro, a una conciencia cada vez mayor de la heterogeneidad. 

La pluralidad también despierta el temor a perder la identidad y estimula el 

redescubrimiento o la invención de tradiciones autóctonas en que apoyar y con las 

que legitimar el sentimiento de diferencia de cada cultura. Ahora bien, todas las 

sociedades tienen diferencias culturales propias, no sólo por lo que hace a la etnia, 

sino también a los sexos, las edades, las creencias religiosas; las tradiciones de los 

grupos profesionales y sociales, por citar sólo algunos aspectos. La asunción de estos 

distintos fenómenos ha pasado a ser no sólo un imperativo único, sino además una 

cuestión profundamente utilitaria.

A pesar de un discurso oficial optimista que tiende a sobrevalorar los avances 

conseguidos en beneficio de una mayor igualdad social, la discriminación por 

razones de clase, género y etnia persiste en nuestra sociedad, unas veces de forma 

manifiesta y otras de modo más sutil y paternalista.

La discriminación por razones de clase, género o etnia, como hecho cultural, no 

constituye un fenómeno natural único, sino que se define según sea el modelo de 

cultura en que se desarrolla. 

Nuestra sociedad se asienta en un modelo de estructura patriarcal fundamentada 

en la división sexual del trabajo, donde las mujeres asumen las tareas derivadas 

del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que los hombres realizan el trabajo 

productivo. Es de señalar que este modelo pasa a ser cuestionado cuando se pretende 

una forma de sociedad más igualitaria.

Consideramos a la escuela como un marco privilegiado de la socialización, 

en primer lugar por la cantidad de horas que pasa un alumno en la escuela, y en 

segundo lugar, porque es una reproducción micro de la complejidad social.

Teniendo en cuenta todas estas premisas iniciales, consideramos que la escuela, 

principalmente la pública, sea de una manera o de otra, va a determinar el modelo 
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de sociedad que construyamos colectivamente. Lo importante en este punto será 

conocer qué tipo escuela tenemos y que tipo de escuela deseamos.

Podemos avanzar que, en los casos de comunidades fuertemente estigmatizadas 

se produce una inhibición de los propios rasgos y rituales de comunicación e 

interacción (gestos, miradas, proximidad, contacto…). Esta inhibición presenta dos 

tipos de consecuencias: una la del asentimiento y toda su gestualidad aunque la 

comunicación sea fallida o nula y la otra, la exacerbación de las manifestaciones 

simbólicas a través de la religión o el velo que se utilizan como pantalla de protección 

y que denotan la impotencia de romper el prejuicio y la falta de libertad.

Bauman en Modernidad y ambivalencia (2005: 12) ha definido el impulso de la 

modernización como la expulsión de la ambigüedad; la modernidad, según este 

autor, ha pretendido construir objetos unívocos y evidentes en sí mismos a los que 

se ha intentado librar de la ambivalencia. Sin embargo, según Bauman, cuanto más 

lógico y sofisticado sea el diseño del orden, menos adecuado resulta a la compleja y 

variada realidad urbana.

Ciertamente, la producción social de diferencia cultural nos conduce, como 

asegura Bauman, a situaciones de ambivalencia, y estas situaciones no son ajenas 

al sufrimiento y a la incertidumbre. Debemos recordar que hemos sido educados en 

las rutinas, en las recetas y la diversidad cultural rompe con estos modelos. Hemos 

construido, además, nuestra cultura como el único mito posible sin la cual nuestra 

identidad, nos dicen que se tambalearía.

Así como conclusión a la conclusión, decir que el individuo se encuentra dentro 

de un modelo cultural, no hay individuo que no tenga un modelo cultural que 

explique su contexto, el conflicto surge en el momento en el que la lógica cultural 

que ostenta ese individuo no concuerda con la que lleva la lógica de acción que 

busca explicar. 

Dentro de la escuela se producen estos desencuentros culturales, y se debe de 

trabajar, de modo que en la escuela lo que se fomente sea el encuentro cultural, un 

ambiente integrador, donde la diversidad cultural enriquezca la formación y no cree 

guetos o estigmatización.

Esta integración debe de ser producto de una mentalidad y afán integrador de 

todas las partes integrantes de la educación en la escuela, haciendo especial hincapié 

en los agentes que directamente están implicados y tiene un trato directo con la 

educación de los niños.



103

María Vílchez Vivanco • La cultura en el aula: la integración cultural

Bibliografía

Apple, M. W. & Bean, J. A. (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata.

Bolivar, A. (2005). La ciudadanía a través de la educación. In 2005 Año europeo a 

través de la educación (16,17 de Julio). Madrid: Ministerio de Educación y 

Ciencia.

Bourdieu, P. & Passeron J. C. (2001 [1970]). La reproducción: elementos para una 

teoría del sistema de enseñanza. Madrid: Popular.

Feito, R. (2006). Otra escuela es posible. Madrid: Siglo XXI.

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI. 

García Ferrando, M., Ibáñez, J. & Alvira, F. (comp.) (1986). El análisis de la realidad 

social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza Textos.

Goffman, E. (p. o. en 1967, 1970). Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo 

Contemporáneo. 

Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Paris: Les Éditions de 

Minuit.

López Guerra, S. (2002). Globalización y postmodernidad en Latinoamérica y México. 

(Documento policopiado).

Sacristán Gómez, D. & Murcia Menoyo, Mª. A. (1994). Educación democrática y 

cultura participativa. Desarrollo del espíritu democrático a través de la educación. 

Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vega, A. (2001). Los centros escolares ante la inadaptación social. Archidona: 
Aljibe.

(Notas)

1   Destacar que por el estudio que venimos realizando, en la mayor parte de los casos 
nos encontramos con alumnos inmigrantes, a los que se les suma la condición de clase 
socioeconómica baja, ya que el movimiento migratorio desde el origen ha sido por 
motivos de mejora del status o persecución.
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