
 

RESUMEN TALLER B: “ESPAI DE CRIANÇA PLURICULTURAL: UN 
RETO EN LA INTEGRACIÓN”. Remei Tarragó, Victoria Cantavella, 
Elena Flores y Teresa Tolosa 

De acuerdo a la Sociología o la Antropología, se habla de multiculturalidad 
cuando un espacio geográfico, físico o social reúne a distintas culturas 
que coexisten e intercambian a diario, pero sin que ninguna ejerza una 
influencia demasiado drástica sobre otras. Dentro de esta multiculturalidad 
se aceptan y reconocen todas las diferencias culturales, tanto las de índole 
racial o étnico como las religiosas o lingüísticas; e incluso se promueve el 
derecho a esta diversidad. Cuando estas comunidades logran convivir en un 
marco de tolerancia y respeto, es cuando los expertos comienzan a hablar de 
multiculturalismo. 

La multiculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas que comparten 
el mismo espacio y tiempo, que admite manifestaciones de racismo, 
superioridad y segregación. Describe la existencia de diferentes culturas 
compartiendo un mismo territorio o espacio y en un mismo tiempo, es decir, 
hace referencia a la diversidad cultural existente en nuestras sociedades 
occidentales contemporáneas. 

La interculturalidad; es la convivencia de varias culturas, basadas en el 
respeto y desde planos de igualdad, que parte del supuesto de que todas son 
igualmente dignas y valiosas. Implica una “interacción dinámica entre 
culturas”. Este término afirma explícitamente la realidad del diálogo, la 
reciprocidad, la interdependencia, y expresan más bien un deseo, un método 
de intervención por medio del cual la interacción entre las diferentes 
culturas sea una fuente de enriquecimiento mutuo. 

Una diferencia existente entre estos dos conceptos es la manera de entender 
el racismo.  

El multiculturalismo entiende que en el proceso de socialización existen 
unos errores que desembocan en el racismo. Es decir, el multiculturalismo 
no tiene en cuenta la situación social y económica de una persona, sino que 
sólo refleja actitudes y creencias. Mientras que el interculturalismo tiene en 
cuenta esos aspectos sociales y económicos que tienen, que están reflejados 
en todo programa de educación antirracista, proporcionando de este modo 
una solución a este problema tan frecuente.  

Otra diferencia es que el multiculturalismo refleja que la cultura es algo 
propio, que se transmite de generación en generación y es inalterable, no se 
puede cambiar; si una persona nace en el seno de una cultura determinada, 
no puede adquirir las costumbres de otro tipo de cultura. Mientras que para 
el interculturalismo, aceptan la asimilación de costumbres, normas y valores 
de otras culturas diferentes a la propia. 
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