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GLOSARIO DE CONCEPTOS:

MULTICULTURALIDAD:
Coexistencia de diversos tradiciones culturales y/o de los colectivos humanos que las 
practican y las representan en el mismo ámbito de organización social (por ejemplo, la 
escuela). Es un hecho, no es una opinión, ni una ideología. No se ha de confundir con 
multiculturalismo,  que  representaría  una  defensa  extrema  de  las  virtudes  de  la 
diversidad cultural,  desde la cual  se promovería  un mantenimiento,  al  fin  y al  cabo 
artificial, de la diversidad inicial. Todas las regiones urbanas y las sociedades complejas 
son multiculturales  por  definición.  Entre  los elementos  de diferenciación social  más 
comunes lo encontramos la división social del trabajo, los sistemas de género y edad, las 
migraciones y los reagrupamientos, los estilos de vida, las ideologías, los proyectos y 
los  consumos  culturales.  Con  frecuencia  y  erróneamente,  pero,  se  habla  de 
multiculturalidad  cuando  se  quiere  referir  a  la  diversidad  fenotípica  de  los  grupos 
humanos que, en cambio, no tiene nada que ver con su cultura. 

[Proyectos multiculturales: se refiere a un marco dominado por una intervención basada 
epistemológicamente en la diferencia. Atención a la diversidad: Desde la óptica de la 
diferencia  (multiculti)  genera  procesos  e  instituciones  que  podemos  denominar 
multiculturales. Fomento y programación de actividades que favorecen el conocimiento 
de  las  características  manifestados  de  otros  grupos  culturales.  Metodología 
fundamentada en criterios de análisis. ESSOMBA 2004]

INTERCULTURALIDAD
Conjunto de  relaciones que se establecen entre grupos culturales (no entre culturas) 
diferentes y los intercambios y las  recreaciones culturales resultantes del contacto. En 
un  espacio  social  estratificado  como  el  nuestro,  donde  encontramos  posiciones 
desiguales entre grupos y sectores sociales, inevitablemente unas culturas se convierten 
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más dominantes que otras, llegando a ser, al fin y al cabo, hegemónicas. Otras culturas 
acaban ocupando, por el contrario, posiciones dependientes, subalternas o marginales, si 
los grupos que las practican ocupan también posiciones sociales inferiores. Las personas 
defensoras  del  interculturalismo esperan  promover  relaciones  igualitarias  entre  los 
grupos humanos por medio de un conocimiento recíproco más profundo, pero hay que 
ser  consciente  que  todas  las  culturas  cambian  y  que,  especialmente  en  el  contexto 
escolar, lo que hay que hacer es entender las culturas del contacto que surjan entre los 
grupos,  y  cuyos  mecanismos  pueden  orientarles  hacía  la  cooperación  o  hacía  el 
conflicto. 

[Interculturalidad: se refiere a un marco dominado por procesos de intervención en la 
diversidad  basados  epistemológicamente  en  la  desigualdad.  Hay  que  desarrollar  la 
educación intercultural con o sin la presencia de diversidad cultural entre los individuos 
que participan de procesos educativos: convivencia en Europa pluricultural. Consejo de 
Europa  (1993):  “La  educación  intercultural es  un  proceso  dinámico  que  pretende  
concienciar  positivamente  el  ciudadano  para  aceptar  la  diversidad  cultural  y  la  
interdependencia que así supone como una cosa propia, asumiendo la necesidad de  
orientar el pensamiento y la política hacia la sistematización de este proceso, con la  
finalidad de hacer posible la evolución hasta un nuevo y más enriquecedor concepto de  
sociedad y ciudadanía.”]

ACULTURACIÓN
Es un proceso de substitución progresiva y permanente de unos  referentes culturales 
[¿qué  es  la  diferencia  entre  “pautas”  culturales  y  “referentes”  culturales?]  o 
(originarios o secundarios) por unos otros,  en muchos ámbitos adaptativos,  tanto en 
nivel material como en nivel emocional y al final cognitivo. La escolarización siempre 
comporta alguna clase de aculturación, más en cara de las circunstancias actuales de 
rápidos cambios tecnológicos que exigen respuestas adaptativas y aprendizaje constante 
a  todos  los  individuos.  En  contextos  escolares  multiculturales,  hablamos  de 
aculturación  aditiva  como  una  orientación  educativa  que  se  propone  convertir  sus 
destinatarios  y  destinatarias  en  individuos  competentes  en  los  diversos  códigos 
culturales que tienen a su alcance. Hay que distinguir este proceso del fenómeno de la 
deculturación,  realmente  dramático,  porque  la  pérdida  de  los  referentes  culturales 
originales  no  se  sustituyen,  ni  tan  solo  instrumentalmente,  con  otros  referentes 
culturales organizados de la sociedad de destino o de inserción, la cual cosa da lugar a la 
desvinculación de diversos ámbitos de la vida social y, en otros términos, a diversos 
tipos de exclusión social. 

ASIMILACIÓN
Es una aculturación absoluta y permanente a la sociedad y a la cultura mayoritarias y/o 
de destino y, por tanto, a sus maneras comunes de ver, pensar y sentir. “Sovint” las ideas 
asimilacionistas  más radicales,  contrarias  a  toda  visión positiva  de  la  diversidad,  la 
negociación y la recreación cultural  surgidas del contacto,  se amagan debajo de los 
discursos de la integración (véase la definición). Las políticas asimilacionistas se basen, 
explícitamente o implícitamente, en una consideración jerárquica de los orígenes y de 
los  bagajes  culturales,  todo convertido  sistemáticamente  algunos rasgos  culturales  o 
fenotípicas de los grupos y de los individuos en proceso de asimilación o asimilados, en 
estigmas que se acaban confundiendo con las posiciones sociales subordinadas. 
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DISCRIMINACIÓN
La discriminación se asocia generalmente a los fenómenos del racismo, del sexismo, del 
clasismo y a los argumentos que los quieren fomentar. De hecho, se define como la 
infravaloración de un grupo (de una clase de personas con algún rasgo común) por parte 
de un otro (u otros) más poderoso, todo generando comportamientos de segregación 
hacía  el  primero.  Los  mecanismos  de  infravaloración  y  de  segregación  pueden  ser 
legales  o  morales,  visibles  o  indirectas.  Frecuentemente,  a  más,  en  el  contexto 
multicultural  las discriminaciones se superponen y se agregan.  También se habla de 
discriminación  positiva,  o  conjunto  de  medidas  para  promover  efectivamente  la 
igualdad de oportunidades entre los colectivos tradicionalmente en desventaja en algún 
ámbito  de  competencia  social  (trabajo,  residencia,  educación,  salud,  participación 
social).

PREJUICIÓ
Los prejuicios son creencias previas, positivas o negativas, no basadas en información 
contrastada, que unas personas hacen sobre las maneras de ser, de ver o de pensar de 
otras personas y que fundamentan actitudes y prácticas hacía ellas. El conocimiento real 
que cuestiona el prejuicio es percibido como una excepción y no sirve en ningún caso 
para desmontar su ficción ni para debilitar su fuerza. Los estereotipos, vinculados a los 
prejuicios, son ideas simplificadoras y generalizadoras sobre la cultura y la manera de 
ser  y  de  comportarse  de  un  grupo,  a  partir  de  un  número  reducido  de  rasgos, 
distorsionados,  de  este  mismo  grupo.  Pueden  activarse  en  los  procesos  de 
discriminación. 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
La integración es el proceso mediante del cual un grupo minoritario – o un individuo – 
se incorpora en un entorno social determinado, del cual acepta las instituciones y los 
valores, todo adecuando sus prácticas y creencias, dentro de los límites de esto que es 
aceptable por parte de la sociedad mayoritaria. Ésta ha de definir el grupo o el individuo 
como miembros de  pleno derecho en  sí,  hecho efectivo  este  reconocimiento  en  las 
relaciones sociales que se establecen en todos los ámbitos entre minoría y mayoría. La 
integración social  y  cultural  es  un proceso que  necesariamente  implica  un  esfuerzo 
adaptativo mutuo y que ultrapasa el marco legal. Idealmente, se trata de un proceso 
abierto y dinámico, y los individuos y los grupos pasan por diversas fases en el tiempo, 
por eso, hay que tener en cuenta que las involuciones pueden ser dramáticas y dependen 
excesivamente de la estructura de oportunidades del contexto y del peso que adquiera la 
historia de contacto entre minoría y mayoría. 

XENOFOBIA
Este concepto no se puede definir  sin tener  en cuenta su contrario,  la  xenofilia.  De 
hecho,  se  basa  en  una  escala  jerárquica,  donde  los  individuos  sitúan  los  diferentes 
grupos sociales y culturales por encima o por debajo de la posición que creen tenerlo. 
La xenofobia, el odio al extraño y al extranjero, se promueve estableciendo  términos  
dicotómicos incompatibles nosotros/ellos.  Se enfatiza la distancia,  la desviación y la 
disidencia cultural por definir el “carácter antisocial” de aquellas personas que “no se 
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integran”,  borrando  toda  mención  de  los  mecanismos  económicos,  políticos  y 
ideológicos – verdaderamente antisociales – que les excluyen. 

IDENTIDAD SOCIOCULTURAL
Es el conjunto formado por los vínculos de pertenencia de los individuos a un grupo o 
grupos y la conciencia del mismo que posee un grupo, así como por el repertorio de 
contenidos  culturales  que  comparten.  La  identidad,  sin  embargo,  siempre  está 
fundamentada  sobre  oposiciones  simbólicas y  depende  totalmente  del  contexto  de 
relaciones y de las situaciones de interacción. La  identidad cultural (por ejemplo, ser 
gitano)  y  la  identidad  social (por  ejemplo,  ser  joven)  se  mezclan  y  se  incluyen 
mutuamente de manera constante, ya que los individuos poseen múltiples identidades: 
se forman y se caracterizan por el conjunto de pertenencias de un individuo dentro del 
sistema social, y le pueden dominar las unas o las otras en momentos diversos. 

ETNICIDAD
A diferencia de la identidad cultural, la etnicidad se refiere a la experiencia vivida en el 
marco de una estrategia identitaria (de gran eficacia social), reactiva o defensiva (activa 
y militante) que crea limites de pertenencia particular dentro de un sistema social que 
incluye otros individuos y grupos.
Eso lo hace todo invocando aspectos seleccionando de la cultura de origen, entre otros 
referentes de identificación o en exclusiva, como si se tratara de una “primera natura”. 
El contenido cultural específico más o menos preservado de un grupo no es nunca una 
condición para la emergencia de la militancia identitaria. Sí que lo son, en cambio, las 
condiciones de competencia y discriminación a que se somete un grupo o un colectivo. 

MARGINACIÓN
Es el proceso que lleva hasta posiciones de exclusión sociales mediante la combinación 
de sistemas de discriminación (véase definición más arriba), que segregan físicamente y 
socialmente, crean  pobreza y acaban deculturando los individuos y los grupos objetos 
del  proceso.  Es  decir,  les  hace  imposible  reproducir  una  auto-imagen  completa, 
favorable e independiente y les impide entablar intercambios materiales y simbólicos 
con autonomía. Con frecuencia se habla de minorías marginadas cuando se aplica todos 
estos elementos en un grupo identificable por algún marcador propio o construido. 

EXCLUSIÓN SOCIAL
Es el proceso en el cual se deja fuera (no se admite, se expulsa) un grupo o un individuo 
como parte integrante y plena de una sociedad, con la consecuente pérdida de derechos 
de acceso a sus recursos (materiales, comunicacionales, afectivos...). También es una 
posición, causada por un conjunto de condiciones que se padecen o se corre el riesgo de 
“patir”,  favorecida  por  la  marginalidad  de  un  entorno  y/o  por  la  exhibición  de  un 
estigma  (actividad  económica  sin  garantías  ni  derechos,  desintegración  del  núcleo 
familiar, aislamiento de las redes de solidaridad primaria, problemas crónicas de salud, 
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narcodependencias  ...)  Hay  que  evitar  las  conceptualizaciones  dicotómicas  en  este 
ámbito, ya que las rentas más bajas y las ocupaciones más precarias no se oponen a la 
normalidad mayoritaria sin más: la inmensa mayoría de la población de nuestro entorno 
se encuentra en posiciones variadas dentro de esta división imaginaria. 

ESTIGMATITZACIÓ
[en Perspectiva Escolar Nº225, p37-43 Ferran Casas]
(Goffman 63; Ainlay, Becker i Coleman 1986; Colton Casas i altres 1997) 
COLTON, M; CASAS, F i altres (1997) Stigma and social welfare: An international 
comparative study – Avebury: Aldershot (Regne Unit)

MINORÍA CULTURAL
Es  un  conjunto  de  individuos  o  un  grupo  humano  vinculado  por  características 
culturales comunes, compartidas, practicadas y defendidas con respecto a (envers) las 
características culturales  equivalentes de la mayoría,  dentro de una misma sociedad. 
Una minoría cultural puede desarrollar un  estatus de minoría si alguno de sus  rasgos 
específicos –  reales  o  atribuidas  -   es  utilizado  para  forzarla  a  ocupar  posiciones 
segregadas  y  subordinadas  en  las  relaciones  de  poder,  independientemente  de  su 
importancia cuantitativa (véase definiciones de identidad cultural y de etnicidad). 

GÉNERO
Es uno de los sistemas de división social. Es la construcción social y cultural de roles, 
identidades, expectativas e imaginarios que se atribuyen a los individuos en función de 
su sexo, como si fuesen rasgos y disposiciones naturales y, por tanto, como si también lo 
fuesen las desigualdades sociales que sufren los individuos clasificados con este criterio. 
Si bien la segregación por razón de género entre hombres y mujeres es limitadora y 
puede ser discriminador para los dos sexos, la jerarquización de su valor social favorece 
los  hombres  en  todas  las  sociedades  conocidas.  La  escuela  tiende  a  reproducir  los 
estereotipos y otros contenidos de los sistemas de sexo/género, y es por eso que los 
principios emancipadores de la coeducación transcienden la simple igualdad legal y se 
corresponden a chicas y chicos, mucho más allá de la escuela mixta. 

CLASE
La  clase  está  formada  por  individuos  y  grupos  que  comparten  una  posición 
socioeconómica, un estilo de vida y, en algunas circunstancias, unas actitudes y unas 
ideologías derivadas de factores como ahora la ocupación, el patrimonio, la calificación, 
la instrucción, el tipo y nivel de consumo, y las redes sociales de las cuales participen. 
En  las  relaciones  entre  la  escuela  y  la  clase  social,  hay  que  tener  en  cuenta  tres 
cuestiones: 
1, la proximidad o la distancia de los requisitos académicos con respecto a (envers) los 
bagajes de clase del alumnado y las ventajas o los obstáculos diferenciales que generan
2,  la  relación  entre  el  acceso  a  la  educación  y  las  estrategias  y  posibilidades  de 
movilidad social
3, la transmisión de un orden cultural y moral deslegitimador – un currículum oculto – 
de las posiciones subalternas en la estructura social. 
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