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los relacionados con la práctica
cuando ésta se realiza fundamentada en
el
a la diferencia. Si bien hay en todos ellos un traslbndo temático común
que
al planteamiento mOllogr¡\flco del volumelJ. los autores toman como
puntu de rt:lcrencla su pmpia
Canadá y
y la influencia del contexto hist6rÍGo para
la
y
de la ciudadania
y de
D1ulticulturale$, A pa11Í1'
esa rcalidad in!()nnan, reflexionan y
reali"m rropuestas lo que c()ulleva un gran enriquecimiento de la temátÍéa tratada,

En la primera l)a11". él IJrolesor R. F. Mllgsillo se refiere a la pol,ítica mn llíenltural en Cana<k'\ que se inscribe dellb'o de un estado políétllico ~"que
del
estado multinacional""" cuya filosotla se expresa no sólo en la
y
líbertadcs de Canadá sino, también, cnla legislací6n posterior que desarrolla aquél
precepto fundamemal.
110rmalÍvlíS protegen los demehos de los miembros de
etnias minoritarias por lo que la educación muiticultural no sólo no puede cue,st1<)nars.e sino que e, una consecuencia de esa legislación, Los
Rosa BrunQy R, Hcnlcy rc!lexionall sobre el enfoquc
l¡t educación mlllticullUnll en
Canadá
a >ujuicio. constituyó rula alternativa interesante al lOmar en cuenta las
estructuras que sustentan el raCÍsUlo. el sexismo y otras tornll1S de
Sin Off"""_
go, entienden quc la hegemonía de la globalizacíón como ideología
y su
influencia sobre la educación han
un llueVO contexto que
al tratamiento de la di fereacia y que, por [o tanto, los partidarios de la <'([l¡(;¡jeíón mullÍcul·
tunll deben tener en cuenta es!c nuevo marco en :;us planteamíerltos, deben tener- en
cuenta el objetivo fundamental que esta ideología
la búsqueda de una cultura homogénea. El prole sor A, Mayordomo realirA sus
u partir de una
revisión histórica de los discursos de educación cívica en la España de!
XX
situando históricamente los diferentes valores cívicos postulados en esos discursos
y los roles atribuidos a los futuros ciudadanos. El profesor A Muíloz Sedano estu'1 díi$it1ca los modelos de ~ducacióu referidos a la realidad multicultural establ..,c],:mdo cuatro modelos en tomo a cualro grandes enfoques políticos y sor;ialc,.
Com,lllYc que el modelo de educadón intercultural reúne los aciertos de los mooelos mldti,culturale,s y se enmarca dentro de !as coniente, de educación para la democracia. La órime,ra parle
con el á.11kulo de la profesora J.-L Magnusson que
estudia la
de In educaci6n superior canadiense dentro del paradigma
neoliberal de desarrotlo económico y las imlptí,~acjQ!les que este modelo de desarrollo
en las
de
superior consideradas como sitios de
formación dudndana.
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En la segunda parte los profesores G, lover y O, Royera analizan las imágenes del otro en la infancia tomando como fundamento de su anúlisis lus resultados
de una investigación realizada con niños de educacion primaria de la Comunidad
de Madrid; para ello han utilizado un diseño metodológico enraizado en los nuevos modos de aproximación a la realidad que han abierto los estudios culturales y
la antropologül visual. Los autores afirman que educar en un entorno de multiculturalidad sígnitlca enseñar a ver la relatividad y artificialidad de las barreras culturales, Los profesores C. Haire y M, Manley-Casimir hablan de la necesidad de
realizar una reconsideración del principio de obligación, de deber; proponen que
sin dejar de tener en cuenta la impol1ancia de una «educación en derechos» se restaure la primacía de la oblígación CÍvica como demento constitutivo de la educación ciudadana, Finalmente, el profesor j, M, Puig reflexiona acerca de cómo las
ínstimcíones escolares pueden conn'ibuir a integrar las sociedades fuertemente
diferenciadas fonnando ciudadanos en espacios geopolíticos plmales. Propone
una forma de integración escolar, cuyos rasgos esenciales aparecen explicados en
el artículo, que denomina «comunidad democrática» cllya aplicación haria de la
escuela un núcleo de convivencia democrática de aprenJizajl! y convivencia.
Por lo dicho basta aqur, hay que concluir que este número de Encuentros sobre
Educación es especialmente interesante por la información que proporciona. las
crítícafi realizadas y las reflexiones a las que induce, Por otra -parte! resulta alentador que la problemática haya sabido situarse en el contexto del complejo presente
que vivimos de modo que muchas de las conc1usione:-, y criticas de los autores tra-

suntan una seria preocupación por el prot:cso cconó[i~ico actual. sustancialmente
empobrecido por la creciente distancia entre étit(t y economía. Que un grupo de
educadores reflcltlone sobre estas cuestiones y sobre la funciún que puede cumplir
la escuela en la deteffilÍ11ación de valores en un mundo escaso ,Ié ideales y abundante en consumo, es especialmente recollfortante, Nos con,oratulamns, pues. de
presentar esta revista a la comunidad educativa espaÍlola y ",pecialmente a los
docentes e investigadores del ámbito de la Educación Comparada ya que por su
carácter internacional, por sU temática de grau actualidad y por su edición en tres
lenguas puede rc~ultar especialmente sugerente para nuestro trabajo,
lv/ityam Carreña
Universiclad Complutense
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