
Uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su
universalidad y responder de forma adecuada a las necesida-
des que se derivan de la diversidad cultural de los estudiantes.
Si todos están obligados a asistir a la escuela, ésta ha de ofre-
cer experiencias escolares óptimas y trabajar por el logro de
los mejores resultados que cada alumno o alumna pueda
alcanzar.

Con la investigación que presentamos aquí, pretendemos com-
probar si lo que sucede en las escuelas en relación con la di-
versidad cultural es lo que esperamos, y si responde a lo que
sus propios actores dicen que sucede.

El grupo de investigación que ha llevado a cabo
el trabajo está constituido por profesores y
estudiantes miembros del Grupo INTER
de investigación en educación inter-
cultural (www.uned.es/grupointer)
y por profesores de distintas ins-
tituciones, incluidos centros de
enseñanza obligatoria de siete
comunidades autónomas
españolas.
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Todo pensamiento nace de la experiencia, pero ninguna
experiencia obtiene algún sentido o coherencia sin haberse
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Hannah Arendt

Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es
comprenderlo

José Ortega y Gasset
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I) PRESENTACIÓN

Este documento presenta un resumen de la investigación titulada
Diversidad cultural de los estudiantes y logros escolares en educación obli-
gatoria. Lo que sucede en las escuelas, realizada durante el periodo
2003/2007 gracias a una ayuda a la investigación de la convocatoria I+D+I
2002 del MEC, cuyo informe final se presentó en marzo de 2007, y al aná-
lisis de necesidades realizado como parte del Proyecto INTER (Programa
Comenius, 2002/2005). El grupo de investigación que la ha llevado a cabo
está constituido por profesores y estudiantes miembros del Grupo INTER
de investigación en educación intercultural, reconocido como grupo conso-
lidado y adscrito al Instituto Universitario de Investigación de la UNED.
(www.uned.es/grupointer).

La justificación inicial del estudio es la de asumir que la escuela
sigue siendo hoy por hoy una vía insustituible para lograr objetivos valiosos
en sociedades que defienden principios de participación y justicia social. La
obligatoriedad de la enseñanza se deriva de esta creencia, la de que la es-
cuela sirva para el desarrollo personal y social de cada estudiante garanti-
zando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos sociales y
educativos. Uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su
universalidad y responder adecuadamente al reconocimiento de la diversi-
dad cultural de los estudiantes. Si todos y todas están obligados a asistir a
la escuela, ésta está obligada a ofrecerles las mejores experiencias esco-
lares y a trabajar por el logro de los mejores resultados para todos.

La evidencia aportada por la investigación y nuestra propia expe-
riencia como profesores/as y madres o padres de escolares, nos hacen pen-
sar que las escuelas no están respondiendo adecuadamente a estas
exigencias. Nos preguntamos acerca de cómo las escuelas piensan y
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actúan en relación a la diversidad cultural y qué relaciones se dan entre di-
versidad cultural y logros en enseñanza obligatoria. Es frecuente asociar los
temas de diversidad cultural con la presencia de estudiantes extranjeros en
las aulas. Ponemos énfasis en alejarnos de esta mirada adoptando un en-
foque intercultural al analizar la diversidad de los estudiantes, sus familias
y comunidades (Abdallah-Pretceille, 2006).

El proyecto de investigación que ahora se presenta se planteó ini-
cialmente a partir de los resultados de un estudio previo titulado “Diversidad
cultural e igualdad escolar. Diagnóstico de actuaciones educativas en con-
textos escolares multiculturales” (MEC/CIDE, 1999) en el que se analiza-
ban las relaciones entre características de los estudiantes, procesos de
enseñanza y resultados académicos en contextos escolares. Una de las
aportaciones de este estudio fue la elaboración y aplicación de escalas de
observación para ser utilizadas en centros y aulas. La reflexión provocada
por este trabajo, así como otras actividades del grupo en ese momento, nos
llevó a revisar algunas de las premisas de aquel estudio inicial, especial-
mente las referidas a la concepción misma de la diversidad cultural y a la
identificación de las prácticas escolares congruentes con dicha mirada.

Este resumen se ha organizado en diez capítulos, los dos primeros
dedicados a la presentación, finalidad y cuestiones de investigación. Los ca-
pítulos tres y cuatro exponen las bases conceptuales y los antecedentes del
estudio. El plan de trabajo y metodología se presentan en el capítulo cinco.
Los resultados obtenidos se exponen y comentan en los capítulos seis, siete
y ocho. El capítulo nueve se dedica a discutir las oportunidades, obstáculos
y desafíos planteados en el estudio con relación a la evidencia acumulada
en torno a lo que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cul-
tural de los estudiantes. El documento incluye, en el capítulo diez, las refe-
rencias bibliográficas utilizadas. Este documento escrito se acompaña de
un CD con los anexos reseñados en el índice.
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II) FINALIDAD Y CUESTIONES DE
INVESTIGACIÓN

La asunción inicial en la que se basa este estudio es la considera-
ción de que la educación, de forma prioritaria en la etapa obligatoria, debe
atender a la diversidad cultural de los estudiantes, tanto por razones axio-
lógicas derivadas de los principios asumidos por sociedades que defienden
derechos de igualdad, equidad y participación social, como porque es la ga-
rantía que permite alcanzar objetivos educativos esenciales, como son el
máximo desarrollo personal y social de cada estudiante, y la igualdad de
oportunidades en el acceso de todos y todas a los bienes y recursos so-
cioeducativos disponibles.

La finalidad de la investigación es contribuir a la mejora de la
escuela mediante el estudio de las relaciones entre diversidad cultu-
ral de los estudiantes y los logros escolares en la enseñanza obliga-
toria. 

Nos planteamos averiguar qué es lo que sucede realmente en
las escuelas en relación con la diversidad cultural de los estudiantes;
si lo que allí sucede es lo que esperamos y si responde a lo que sus
propios actores y actoras dicen que sucede. 

Queremos saber si lo que ocurre en las escuelas en relación
con la diversidad cultural de los estudiantes nos permite comprender
sus resultados. Si éstos están relacionados con el reconocimiento de
su diversidad. 

Nos interesa averiguar si estas explicaciones nos permiten
mejorar los resultados de los estudiantes y avanzar en la igualdad de
oportunidades para todos y todas.
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Contestar a estas cuestiones ha requerido adoptar una perspectiva
metodológica múltiple ya que se ha tratado de revisar la evidencia acumu-
lada en estudios previos y, también, de forma especialmente relevante, ha
consistido en observar, registrar, describir, analizar, comparar, comprender
e interpretar los datos obtenidos en escenarios reales acerca de las cues-
tiones que nos preocupan, tal y como se han formulado. Comprender las
relaciones entre la diversidad cultural de los estudiantes, y los resultados
académicos que obtienen en los niveles de enseñanza obligatoria, ha su-
puesto revisar el concepto mismo de diversidad cultural de los estudiantes
en la enseñanza obligatoria y presentar la evidencia acumulada por la in-
vestigación en torno a estas cuestiones.

La cuestión sobre qué es lo que sucede en las escuelas en relación
con la diversidad cultural de los estudiantes, si lo que sucede es lo que es-
peramos y si coincide con lo que los actores dicen que sucede, ha requerido
que pasáramos tiempo en los centros, en las aulas, observando y regis-
trando lo que allí sucedía; hablando con los profesores y profesoras, estu-
diantes, madres y padres, orientadores, profesores de apoyo, directores. Ha
supuesto revisar y aplicar instrumentos de observación que nos permitieran
comprobar hasta qué punto lo que ocurre en las escuelas se ajusta o no
adecuadamente a la diversidad cultural de los y las estudiantes.

La cuestión acerca de si lo que sucede en las escuelas permite
comprender los resultados de los estudiantes y si estos resultados están re-
lacionados con el reconocimiento de su diversidad se ha contestado, dis-
cutiendo las posibles relaciones entre características de los estudiantes,
procesos organizativo-didácticos acordes con el enfoque de atención a la di-
versidad y resultados escolares de los estudiantes.

La cuestión acerca de si estas explicaciones nos permiten mejorar
los resultados de los estudiantes, y avanzar en la igualdad de oportunidades
para todos y todas, ha exigido analizar la evidencia acumulada, interpretar
los datos aportados y debatir acerca de sus implicaciones.
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El proceso de investigación que hemos desarrollado se ha articu-
lado en torno a cuatro ejes básicos, los cuales bien podrían describirse como
coordenadas en las que situar el estudio que ahora presentamos; pero tam-
bién como continuos en los que situarnos y como auténticos dilemas en al-
gunos momentos del proceso. Se refieren a:

a) Enfoques teóricos desde los que se define la diversidad cultural
de los estudiantes. Se distingue diversidad cultural de diferen-
cias culturales.

b) Niveles de análisis de la realidad. El análisis se mueve entre lo
institucional (centros, aulas) e individual (estudiantes, profeso-
res, madres y padres).

c) Naturaleza de la información a recabar y sistematizar. Nos ha
interesado tanto saber qué es lo que sucede realmente en las
escuelas mediante observación directa de clases, pasillos, cen-
tros, como conocer las opiniones y percepciones de profesores,
estudiantes y familias.

d) Enfoque metodológico en el análisis de la información. Se ha re-
currido a fórmulas variadas con objeto de comprender, interpre-
tar y encontrar relaciones entre las dimensiones analizadas.

Estos dilemas han estado presentes desde el comienzo del estudio
y han sido parte fundamental de él, en las discusiones y la vida del grupo.
La constitución y formación del grupo de investigación ha sido un objetivo y
un logro del trabajo, que ha supuesto una oportunidad para desarrollar un
proceso colaborativo en el que cada miembro del grupo participara según
sus competencias, intereses y disponibilidad.
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III) DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS
Y LAS ESTUDIANTES EN LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA

La atención a la diversidad de los estudiantes y el logro de una
igualdad de oportunidades real es un reto permanente para los profesores
que ejercen su trabajo en los niveles de enseñanza obligatoria. El sistema
educativo, los profesores e instituciones que lo conformamos, no estamos
siendo capaces, en la mayoría de los casos, de introducir cambios que
vayan más allá de medidas aisladas. Se impone adoptar una mirada nueva
hacia los viejos problemas y reconocer las cuestiones planteadas en relación
a la diversidad cultural de los estudiantes. Se impone la necesidad de revi-
sar la idea misma de diversidad cultural y sus implicaciones en la escolari-
dad obligatoria.

1. Diversidad cultural e igualdad de oportunidades

“La lógica de la diferencia se inscribe en el marco de una ló-
gica monódica que aísla las entidades desde el punto de vista
de una relación no igualitaria. La diferencia no se manifiesta
en el plano de las realidades sino en el de los símbolos. La
diferencia legitima la distancia, incluso el rechazo” (Abdallah-
Pretceille, 2003:20).

1.1. Diversidad versus diferencia

Es decisivo distinguir entre diversidad y diferencia cuando nos plan-
teamos estudiar la diversidad cultural de los estudiantes, es decir, descri-
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birla y analizar cómo se relaciona con los logros escolares. Debemos ser
conscientes de que las visiones habitualmente ofrecidas desde el sistema
social y escolar se refieren a la idea de diferencias culturales y contribuyen
a hipertrofiar las diferencias, de forma condescendiente y con fines, más o
menos intencionales, de clasificación y jerarquización social. Habitualmente
se establecen diferencias y se “reconocen” grupos culturales a priori. Se
confunde diversidad cultural con categorización social. Un ejemplo evidente
es identificar diversidad cultural con origen nacional, lengua materna, nivel
económico, etnia, religión, género. Estas categorías sociales informan sobre
grupos sociales en los que los individuos son inscritos o adscritos; pero no
nos dan información sobre la diversidad cultural de dichas personas.

El peligro más grave derivado de describir a las personas, estu-
diantes, grupos, en función de diferencias es que implica una apreciación
moral (Abdallah-Pretceille, 2006). Inmediatamente surgen valoraciones de
mejor o peor, bueno o malo. La consecuencia educativa es adoptar un mo-
delo de déficit desde el que se justifican modelos compensatorios y reme-
diales. Al reificar la diferencia, marcamos barreras a veces insalvables,
definimos un problema sin solución posible ya que la única sería “dejar de
ser la persona que uno es”. Es el caso de un profesor de compensatoria
que decía “el programa de compensatoria no sirve, no le va a hacer dejar de
ser gitano”.

La diversidad es una constante humana y forma parte de la vida
misma. Se define como proceso más que como categoría. La diversidad cul-
tural es un hecho, la heterogeneidad es la norma. Lo que debería preocu-
parnos, lo que debería hacer saltar las alarmas es la homogeneidad. Ésta
siempre es producto de una acción deliberada de ordenar, clasificar, con-
trolar (política, social, psicológica o educativamente).

2211Diversidad cultural de los estudiantes en la enseñanza obligatoria

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



1.2. Diversidad cultural versus culturas diferentes

“Las culturas son transmitidas por los individuos y no pueden
manifestarse más que a través de su intermediación” (Linton,
1935:42). 

El concepto de cultura, al igual que otros en Ciencias Sociales, ge-
nera polémica y es siempre polisémico. Su utilización nunca es neutral, se
emplea en un sentido u otro con determinada finalidad, ya sea justificar o ex-
plicar visiones de la realidad social y del papel de lo individual en dicha so-
ciedad.

En el ámbito educativo, tanto en los discursos oficiales como en las
manifestaciones diarias de profesores y profesoras, se confunde la idea de
diversidad cultural con la de culturas diferentes. ¿Cuál es la distinción?
¿Para qué hacerla? ¿Cuáles son las consecuencias de establecerla?

No es útil delimitar la realidad cultural de los estudiantes y sus gru-
pos de referencia estableciendo como punto de partida estructuras o rasgos
aislados (lengua, religión, nacionalidad, tradiciones, etc.). Es preciso reco-
nocer que ningún individuo está familiarizado con toda la “cultura” de la que
forma parte, que sirve de un determinado modo, algunas condiciones y ca-
racterísticas culturales, las cuales le influyen, modulando su conducta y su
interpretación de la realidad (personas, acontecimientos).

Hablar de culturas diferentes como entes estancos, analizar las cul-
turas como territorios fijos y cerrados, definir características propias de una
cultura como si fueran normas fijas, es un error, es un enfoque caducado.
No nos permite comprender las realidades actuales y, en educación, hace
imposible alcanzar logros educativos valiosos. Por supuesto esto es así si
aceptamos ideales de justicia social y de igualdad de oportunidades educa-
tivas. Las culturas no son realidades ni conceptos operativos. Las culturas
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son conceptos dinámicos y este dinamismo siempre nos resulta difícil de vi-
sualizar, de comprender, de manejar.

Lo que proponemos es distanciarnos de un enfoque descriptivo y
apostar por analizar las representaciones. Estas representaciones que las
personas tenemos y las “características culturales” no son identidades esen-
ciales, sino que actualizan un contexto, la relación con los demás. Toda cul-
tura se define no tanto a partir de rasgos (normas, costumbres) como a partir
de sus condiciones de producción y de emergencia. Los actuales escena-
rios culturales son cambiantes, abiertos. La idea de lo cultural como pro-
ceso dinámico, como relación entre actos sociales se impone al explicar los
cambios actuales. Los rasgos culturales son utilizados en la comunicación,
en las interacciones, en la “puesta en escena” de la vida cotidiana (Goff-
man, 1956: 45). No deberíamos definir a un individuo al margen de sí mismo,
al margen de cualquier relación con él. Reconocer la diversidad cultural im-
plica reconocer al otro, huyendo de adscripciones previas, fijas y categori-
zadoras. 

La idea de cultura se reemplaza por el principio de la diversidad
cultural como concepto central de la investigación sobre lo cultural en edu-
cación. Es la única vía para aprehender la complejidad cultural de las so-
ciedades y escenarios escolares actuales. Como señala Abdallah-Pretceille
(2001), se llega a una paradoja: en el mundo en el que estamos, en nues-
tra sociedad, se pone de nuevo de manifiesto la importancia de la variable
cultural y al mismo tiempo la necesidad de superar el concepto mismo de
cultura para evitar quedar anclados en él reificándolo. Lo esencial no es des-
cribir las culturas sino analizar lo que sucede entre los individuos y grupos
que dicen pertenecer a culturas diferentes; analizar sus usos culturales y
comunicativos. La variable cultura está presente en los fenómenos educa-
tivos, pero no sabemos de qué forma.
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2. Enseñanza obligatoria e igualdad de oportunidades

“La exclusión en la cúspide no es sólo tan peligrosa para el
espacio público y la solidaridad común como la exclusión en
las bases; está intrínsecamente vinculada a ella. De modo
que limitar la exclusión voluntaria de las élites es esencial
para crear una sociedad más inclusiva en la base”  (Giddens,
1999:125).

Las cuestiones que nos interesan, las que aquí planteamos en torno
a la diversidad cultural de los estudiantes y sus logros educativos en la es-
colaridad obligatoria, son ineludibles en sociedades que defienden ideales
democráticos de justicia social e igualdad de oportunidades para todos. La
democratización de la enseñanza significa hacer efectiva su universalidad,
gratuidad, organización flexible del currículo, compensación de desigualda-
des de origen, garantizar la participación democrática en los centros, laici-
dad y libertad de cátedra (Gómez Llorente, 2004).

La escuela debe ser buena para todos. La obligatoriedad de asistir
a la escuela en algunos niveles de enseñanza implica que lo que cada es-
tudiante reciba durante su escolarización será bueno para él o ella. En este
caso bueno significa que logrará los objetivos que la escuela y la sociedad
estiman valiosos y que se hacen visibles a través de las calificaciones aca-
démicas y las acreditaciones para acceder a otras opciones educativas. Las
cifras, indicadores, datos de los informes oficiales hacen un diagnóstico im-
placable: no todos los alumnos y alumnas se benefician del sistema esco-
lar. ¿Quiénes son los menos favorecidos? ¿Cuáles son sus características?
¿Cuáles son los procesos, decisiones, relaciones por los que algunos alum-
nos quedan fuera del sistema y del éxito académico? ¿De qué forma las va-
riables culturales se relacionan con los logros académicos?

Somos conscientes de que no es posible lograr una completa igual-
dad de oportunidades; pero sí luchar por incrementarla, favorecerla,
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